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EDITORIAL 

LA RACIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Notas para una discusión sobre su filosofía y proceso 

No tenemos la pretensión de agotar aquí tan difícil tema. Al contrario, 
lo abordamos con muchas dudas y el sano temor a equivocarnos al reconocer 
que su examen requiere profundo conocimiento de la sociedad y del hombre. 

Nos parece oportuno sin embargo anotar algunas reflexiones y darlas a 
conocer con el ánimo de provocar su discusión, para iniciar alguna vez un 
estudio crítico sin duda necesario en este campo. 

En este número anenas podemos referirnos —superficialmente— al con-
cepto y objeto de la rá cionalización de Administración Pública en general. 

Un trabajo más acabado debería comprender el estudio de la metodología 
de la racionalización administrativa, referida al todo y a las partes, tanto desdle 
un ángulo institucional como funcional, y además de la evaluación de las téc-
nicas auxiliares de la racionalización, debería también examinar a ésta, como 
síntesis, punto de vista aún no descubierto y que consideramos esencial. 

Pero esperemos primero la reacción a, estas breves notas, pues sólo podre-
mos profundizar el tema con el aporte de las luces y la experiencia de nues-
tros colegas interesados como nos¿tros en esclarecer tan discutida nzateria. 

* * * 

Nos referimos en especial a los problemas de la Administración Pública. 
campo donde se impone desde luego izrza advertencia preliminar: los conceptos 
de organización y de gerencia de los servicios son todavía inseguros y sólo 
por excepción han llegado a cristalizar ofreciendo al estudioso algunas pocas 
bases sólidas, como puntos de referencia para ensayar un análisis de conjunto. 

Sería vana pretensión prodamar desde luego fórmulas definitivas para 
resolver estos pioblemas. 

5 



En una época en que el desarrollo de las ciencias y de sus aplicaciones 
abre continuamente nuevos horizontes, lo que deseamos es no caer en dogma-
tismos fáciles, forjados por la ilusión de poseer la verdad, o parte de ella. 
Quisiéramos, al contrario, prepararnos para apreciar objetivamente nuestra 
realidad y escoger los caminos mejores. 

La Racionalización, una de las ramas más discutida de las ciencias admi-
nistrativas, está en proceso de desarrollo en todas partes. Aquí apenas hemos 
comenzdo a estudiarla seriamente. La facilidad de acceso a las fuentes de su 
conocimiento, en muchos casos por vía de la traducción de textos extraños. 
o la copia de fórmulas cuya elaboración o análisis no hemos podido aún com-
pletar, ha puesto de todas maneras a nuestro alcance incontables recetas pro-
metedoras cuyo ensayo, aunque improvisado, es tentación inevitable frente 
a tantos y tan urgentes problemas. 

Por la falta de normas y programas nacionales establecidos sobre bases 
sólidas, nos encontramos a veces confundidos con una racionalización que se 
contradice a sí misma en la práctica; que en ocasiones destruye o retarda 
en lugar de acelerar o consolidar, y que corre el riesgo de negar lo que debe 
ser, o de acrecentar y perfeccionar lo innecesario o inútil. 

Nuestro apresuramiento es también a veces consecuencia de la urgencia 
por hacer las cosas aunque estén mal hechas, y de recurrir a cualquier arbitrio. 
casi siempre formal, para atendcr a la necesidad imperiosa que se impone al 
racionalizador de resolver situaciones de hecho aunque sea con fórmulas nega-
tivas o soluciones parciales, atacando los problemas en sus efectos antes que 
en sus íntimas esencias. 

El caso de la incompatibilidad en la función pública, planteado en general 
como un problema moral y jurídico, y atacado por decreto antes de estudiar 
y resolver sus causas de orden económico social, es un ejemplo actual de ese 
curanderismo provocado que todos nos afanamos por desterrar. 

Desde 1933 a la fecha se ha hecho en este país uso y abuso del verbo 
racionalizar, con tan buenas intenciones como escasa fortuna. Un poco por 
aquello de que "no hay peor sordo que el que no quiere °Cr", y mucho por tem-
peramento del propio enPermo, que, como médico de sí mismo, o no ha querido 
tomar la medicina en la dosis conveniente o, aún peor, en sus horas de mayor 
apuro se ha infligido exageradas penitencias sin otro resultado que el excep-
ticismo y la negación del tratamiento realmente necesario. 

La Racionalización, al igual croe las ciencias médicas, debe recomendar 
medidas para prevenir la aparición y el desarrollo de enfermedades (problemes 
administrativos) y eventualmente curar y rehabilitar los enfermos (empresas 
o instituciones). 

La similitutd metodolóaica y operativa de ambas disciplinas es notable, 
no sólo en cuanto a sus objetivos, sino además en cuanto a la búsqueda y 
aplicación de los remedios, y modernamente incluso en punto a la actitud 
y comportamiento profesional de los expertos respectivos. 

Lo dicho podrá parecer ociosa trivialidad. Sin embargo, al menos tratán-
dose de la Administración Pública, la observación merece ser profundizada 
pues puede mostrarnos caminos más seguros y quizás más cortos para alcanzar 
nuestro propósito conforme a la finalidad indicada en la definición anterior. 

Como la Medicina, la Racionalización requiere los estudios del clínico 



tanto como del especialista: la auscultación, el análisis, la radiografía y el 
diagnóstico general antes de intentar el tratamiento y la cura, del todo o de 
alguna de sus partes, y la consiguiente recuperación o mejora del.organismo. 
Esto aun si el caso requiere cirugía de urgencia. 

Como la Medicina. la  Racionalización debe también a veces ser -racio-
nalizada- a fin de evitar excesos o lagunas, y para hacer posible el diagnóstico 
y la curación más convenientes, con pleno conocimiento de la enfermedad y 
del enfermo. 

La falta del examen clínico y el apresuramiento o la unilateralidad d'el 
especialista, por ejemplo, es lo que. da lugar, en uno y otro campo, al paliativa 
y al remiendo, que no curan o qtze c-uran a medias, o aun agravan la situación 
del enfermo deformando o lesionando una parte del organismo sin beneficio 
alguno para el conjunto. 

Por supuesto, en el campo social y político el problema es aún más com-
ple jo y dificil al evolucionar el sujeto de continuo 'haciendo todavía más peli-
grosa la aplicación inconsulta de las fórmulas del especialista. Esto sobre todo 
si se pierde de vista lo fundamental de la institución que se trata: su razón 
de ser.. 

Lo dicho nos pone un poco sobre el tema, aunque superficialmente, al 
advertir la necesidad de un punto de partida en e/ planteo de este problema. 
que es esencialmente un problema de --orgánica- y no de mecánica. 

El hombre y lo humano, para la Medicina, y la institución, lo político 
y lo social, para la Racionalización, deben por eso ser definidos correcta y cabal-
mente para asegurar la utilidad de cualquier cura o solución que se intenten 
en uno y otro caso. 

El origen y los fines de la institución que trata es así no solamente un 
dato esencial pi ra la Racionalización, sino también mandato, obligación moral 
y profesional que el racionalizador no puede olvidar. 

Esto no sólo para evitar aue se racionalice o -perfeccione- organismos 
que no tienen razón de ser y que sería mejor suprimir, sino y sobre tokk para 
evitar el curanderismo o el innecesario manoseo a veces destructor. 

Ir * * 

El concepto más general que se puede dar de racionalización aplicada 
es el de autoperfeccionamiento o terapéutica que se impone a sí misma la 
Organización para el mejor y más acabado cumplimiento de su objeto (misión-
destino) en relación con los ideales que informaron su creación. 

En el campo de la Administración Pública como organización-instrumento, 
los ideales no son propiamente administrativos ni están siempre bien definidos, 
a pesar de los esfuerzos del profesionalismo burocrático para crear su propio 
filosofía y justificación moral. La falta de una clara definición de ideales ocurre 
a menudo en este caso por fallas de orden cultural y cívico que por supuesta 
un/poco son de índole técnica (referidas a la respon sabilidaW de la gerencia). 

A pesar de todo, en las últinzas décadas el progreso de las ciencias admi-
nistrativas ha permitido definir algunos de los ideales propios de la Adminis-
tración Pública desde el punto de vista de la racionalización aplicada, idea/es 
cuya cabal expresión se sintetiza en la proposición compuesta de -eficiencia 
y economía'', base universal de entendimiento también en este campo. 



Este doble objetivo, aunque de relatividad evidente, es el impulsor prin-
cipal del desarrollo de esta materia y de sus técnicas auxiliares, concebidas 
para el saneamiento y perfeccionamiento de los servicios establecidos. 

El interés público, ideal fundamental comprensivo incluso de la razón de 
ser de la Administración, auedaría así atendido en tanto y en cuanto ésta. 
como instrumento de servicio, se organice y opere con eficiencia y economía. 
es  decir, en forma de obtener el máximo prIoducto o resultado de bien público 
con el mínimo de costo para la sociedad. 

Se conzprende entonces nue economía y eficiencia en la Administración 
Pública no es un problema por entero técnico. cuya solución pueda lograrse 
con arbitrios mecánicos o materiales, sino también fundamentalmente una cues-
tión institucional y cultural (* ). 

Antes de volver sobre este aspecto será útil analizar más a fondo el 
significado que se ha querido dar a la proposición enunciada como fundamento 
práctico de la racionalización. 

En el campo de la administración privada eliminar la rutina. o sustituirla 
por prácticas -racionales- de organización y administración mediante el estu-
dio científico de las mismas. para lograr más eficiencia con meno gastos. 
ahorrar esfuerzos inútiles y irprimir focos de desgaste ha sido y es, en 
síntesis. el ideal expresado Por la mayoría de los auto- res que se han ocupado 
de esta materia. 

El acento está puesto aquí en la conveniencia de la productividad o mejor 
aprovechamiento de las energías y recursos disponibles. como un fin en sí 
mismo, aparentemente con iridenen dencia de la razón de ser del organismo 
o entidad objeto de la racionaliza- ción. 

Este doble objetivo —la llamada -doble E- de la Organización— es por 
sí mismo valioso y muy importante, pero creernos que tratándose de la Admi-
nistración Pública es al respecto oportuna una revisión del concepto de la 
Racionalización desde un ángulo nzás comprensivo, para no perder de vista 
los fines de la Organización misma, cuya existencia y propósito es lo que 
cuenta en términos de -utilidad del servicio-. 

En verdad el interés Público sólo puede quedar satisfecho si la aplicación 
objetiva de los adelantos ¿écnicos —de organización y ge-rencia— se hace con 
referencia a instituciones útiles a la sociedad y en relación a los medíos o posi-
bilidades prácticas de ésta. 

Por ello nos parece adecuado destacar aguí el punto de vista de la fina-
lidad, del porqué antes que del cómo, en un planteo teleológico que conside'- 
ramos primordial. 

La racionalización aparece así esencialmente como una conciencia del 
proceso de la autoformación y desarrollo. -Lin estudio científico de las fun-
cienes para evitar lo superfluo, crear lo imprescindible y simplificar lo com-
plejo- (La Prensa). 

O en otras palabras. como lo estableció la Comisión de Racionalización 
de 1934, -un proceso de sistematización y supervisión para asegurar la unidad 

(*) En el articulo Burocracia, racionalización y libertad, en la "Revista Internacional 
de Ciencias Administrativas", (Bruselas, 1960), n° 4, se desarrolla en parte este concepto. 
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de criterio en la organización, con una apreciación ( y ajuste) constante de las 
necesidades de la Administración", o mejor aún, del Servicio. 

Esta noción de saneamiento interno autopromovido por la Organización 
misma, consciente de su razón de ser, en relación con la mejor forma de su 
desarrollo en función de -servicio", es efectivamente el fundamento primero 
de esta disciplina. 

Es así como la compenetración racional de las necesidades y posibilidades 
(de la Organización) determina en cada caso las directivas útiles a la misma 
y a su objeto, en contraste con la, (política de) persistencia sin discernimiento 
de métodos tradicionales rutinarios (Cfr. Der Grosse Brockhaus). 

Un análisis de esta materia, al menos desde el punto de vista general, 
en cuanto a la determinación de un plan de conjunto, no puede ignorar o dejar 
de lado las raíces institucionales y culturales del problema. 

Las organizaciones existen para cumplir un propósito útil. Se desempeñan 
en un ambiente determinado cuyas características deben ser tenidas en cuenta 
a fin de que su misión pueda ser cumplida cabalmente. En ocasiones se tratará 
de conservar o de proteger, en otras de transformar, en otras, en fin, de un 
propósito múltiple vinculado a las necesidades del desarrollo y el progreso 
social. 

La racionalización de una organización determinada no puede pues limi-
tarse al estudio de los problemas internos de la entidad, sino que debe mirar 
también a la ubicación, el comportamiento y la justificación de ésta en la 
constelación social (institucional) respectiva. 

En la sociedad han ideales o valores de importancia mucho más funda-
mental que la mera -eficiencia y economía" de una institución determinada. 
Ya hemos mencionado el quid de la utilidad de ésta, en relación con el interés 
general o el bien público. 

La libertad, la. equidad y la justicia están por encima de toda otra consi-
deración, y cualquier ordenamiento que pueda alterarlas o disminuirlas sería 
contrario al interés común. La eficiencia no significa nada por sí misma. Toda-
vía peor: si se le rinde culto para ser aplicada no solamente a lo superfluo o 
inútil sino aun a lo negativo, puede transformarse en una fuerza finalmente 
destructora de los bienes esenciales de la humanidad. 

En esto hay también una escala de valores o prioridades que se debe 
conocer y respetar. El técnico debe saber que hay objetivos y razones supe-
riores, y si no está en sus manos crear menos debe permitirse destruir. 

En la racionalización pro economía y eficiencia hay una inmensa tarea 
que cumplir en cada órgano de la sociedad, en cada ente y oficina de la Admi-
nistración Pública. Su mérito e importancia son indiscutibles, y el valor y la 
competencia personal requeridos en el técnico dignos del más alto resp.  eto 
y reconocimiento. 

Pero bueno será tener siempre presente que ese -ajuste de tornillos" es 
sólo una parte de la función y que aun cuando se habla, correctamente, de 
perfeccionamiento, en ningún momento se trata de creación o modificación 
de los fines y menos todavía de la creación de nuevas entidades. 

Un buen mecánico es capaz de afinar una máquina para su máximo ren-
dimiento según fue concebida; pero su trabajo tiene un límite bien conocido más 
allá del cual corre el riesgo de*  destruirla sin remedio. 
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Cada cosa tiene su lugar y su importancia relativa; también su modo 
de ser y sus límites. El secreto está en ubicarse cada cual en su sitio, con 
objetividád y responsabilidad. 

La Racionalización. como cuerpo de conocimientos prácticos, no ha sido 
concebida ni para crear ni para destruir. El panel del racionalizador es el del 
discreto; no del héroe. 

Pero la racionalización cs un ingrediente necesario en los organismos 
complejos, como regulador funcional. Sin él la materia se deforma, y aun puede 
secarse en su propia fuente o impulso vital. 

Como función la racionalización es a la empresa o a las instituciones so-
ciales lo que la hipófisis al cuerpo humano. 

En íntima conexión con el órgano superior -directivo-, regula el crecimien-
to y las proporciones del cuerpo, incluso en cierta medirla su reproducción. y 
hace posible el uso controlado y más conveniente de las energías disponibles. 

En uno y otro caso se trata de una función de línea asesorada, diríamos. 
que se cumple en el plano subconsciente y en forma automática. sin perjuicio 
de la libertad y capacidad de juicio del propio individuo o empresa, que pued?rt 
tomar una decisión y obrar incluso de manera contraria a su propio interés 
material o económico y hasta llegar a la propia destrucción o sacrificio por 
una causa superior. 

La racionalización es importante, si dosificada y aplicada en momento 
y lugar oportunos; pero no es dirección ni norma de conducta. Tiene voz pero 
no voto en los organismos superiores, libres y responsables. 

Sobreestimar el valor de la racionalización es por eso tan peligroso conto 
subestimarla, o más. 

¿Qué akances debe dársele, entonces? ¿Hasta dónde es legítima y con-
veniente esta función? 

Por de pronto es un quehacer estrictamente técnico, de ciencia aplicada 
a múltiples problemas y niveles de la organización, para facilitar a ésta el 
cumplimiento cabal de su objetivo con el mínimo esfuerzo. 

Ya dijimos que el ajuste de los tornillos es una parte del proceso, y ekg 
también la más sencilla. No por cierto la más fácil de ejecutar, porque los 
tornillos son ajenos y de difícil acceso para el racíonalizador. 

Controlar las proporciones y los ritmos es tarea importante dentro del 
concepto mecánico de ajuste de los movimientos en relación con las funciones, 
y más importante aún el proveer normas para el más completo aprovechamiento 
de los recursos (disponibles, facilitando incluso los impulsos y directivas del 
órgano principal. 

Y es aquí donde el racionalizador alcanza los límites superiores de su 
campo de acción al elevarse de una tarea puramente mecánica al terreno de la 
-orgánica-, contribuyendo a la adaptación y perfeccionamiento del ente y 
estimulando —más allá de lo nuramente económico y operativo— la función ins 
titucional, jurídico política, relativa a su creación o disolución. 

J. C. R. A. 
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COLABORACIONES 

LA HUELGA Y LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

por MARCELO M. PEARSON 

I - La actitud del personal de la Administración nacional que registran 
los últimos tiempos en relación con su régimen de trabajo y el hecho de ha-
berse producido un fallo judicial que trata sobre la huelga en aquel ámbito, 
fallo no suficientemente divulgado siendo que es el primero ( i) —según 
nuestro conocimiento— que encara la materia, hacen oportuno algunas aco-
taciones sobre el particular. 

II - El punto de arranque. en la consideración del asunto, está en la 
Constitución Nacional. Su reforma del año 1957 introdujo en el texto un 
artículo nuevo, a continuación del art. 14, referente a los llamados "dere-
chos sociales". En esa oportunidad cobró rango constitucional el derecho de 
huelga, como derecho garantizado a los gremios. La cláusula constitucional, 
en la parte que nos interesa escuetamente, dice: "Queda garantizado a los 
gremios .... el derecho de huelga". 

III - El segundo elemento que se impone en seguida al estudio, es el Es-
tatuto del Personal Civil de la Administración nacional, aprobado por el de-
creto-ley n9 6666/1957. por ser la pieza legal que contempla la situación de 
dicho personal. El capítulo IV trata de los "Derechos": con todo, en ninguna 
parte hace la menor mención a la huelga. Pero el art. 32, que se halla den- 

(1) El caso Bacigalupo (D. del T., tomo XVIII, año 1958, pág. 181) que originó una 
resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. no es antecedente estrictamente 
judicial. 
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tro de ese capítulo, interesa. Dice lo siguiente: "El personal de la Adminis-
tración nacional tendrá derecho a asociarse con fines culturales y sociales, 
de acuerdo con el régimen establecido en la Constitución Nacional, las moda-
lidades impuestas por la costumbre y las instituciones existentes en el país". 

Si se advierte que la huelga es arma o instrumento de lucha de los gre-
mios o sindicatos, de inmediato se echa de ver la importancia que tiene des-
entrañar el sentido de la cláusula transcripta, cuya redacción llama la aten-
ción. El Estatuto ¿consagra el derecho de asociarse con fines gremiales o 
sindicales? 

Todo el problema radica en la interpretación de los términos "asociarse 
con fines... sociales" y el sentido que corresponde atribuir a la expresión 
final: "de acuerdo con el régimen establecido en la Constitución Nacional..." 
etc. 

Bueno es hacer notar que el Estatuto fue aprobado el 17 junio 1957. 
que es la fecha del decreto-ley n9 6666/1957, mientras que la reforma cons-
titucional de 1957 es del mes de octubre. Es decir que cabe descartar. por 
de pronto, que haya existido un propósito de exclusión del derecho de que 
se trata, que podría inferirse, en algún modo, de ser el Estatuto de data pos-
terior. Aquí hay que destacar, también, que la indicada reforma constitucio-
nal incorporó igualmente en forma de seguridad otorgada al trabajador, el 
derecho a la "organización sindicar 

La materia de los gremios o sindicatos ¿hace a lo social? Decididamente, 
sí. La moderna doctrina jurídica tiende a designar toda la temática relativa 
a lo laboral con la adjetivación de "social". (v. Deveali, Derecho del Tra-
bajo, Previsión Social y Derecho Social, en D. del T., ario 1957, t. XVII, 
pág. 449). 

Así, aparece como perfectamente lícita la conclusión de que dentro de 
los términos "asociarse con fines... sociales.' hállase comprendida la agre-
miación o sindicación. De otro lado, encaja también por la remisión que el 
Estatuto hace a la Constitución, por lo ya visto sobre lo que ésta determina 
en cuanto a "organización sindicar Por si esto no fuera bastante resta aún 
lo de -las modalidades impuestas por la costumbre y las instituciones exis-
tentes en el país-. Desde hace muchos arios los agentes de la Administración 
nacional han contado con un organismo gremial (recuérdese la Liga Argen-
tina de Empleados Públicos) y luego la aplicación de las distintas leyes de 
asociaciones profesionales no ha motivado cuestión alguna al respecto; son 
muchas las asociaciones inscriptas, incluso con personería gremial, formadas 
por agentes de la Administración Nacional. 

Queda como tesis, entonces, que el Estatuto admite como derecho el de 
asociarse bajo la forma de gremio o sindicato. 
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IV - El punto de la agremiación o sindicación tiene importancia porque 
se vincula directamente con la huelga, como lo ha destacado Deveali (Sobre 
agremiación y huelgas de los empleados públicos, en Derecho del Trabajo, 
tomo XVIII, año 1958. pág. 145). 

Téngase presente que la Constitución nacional garantiza a los gremios 
el derecho de huelga, no a los trabajadores. A éstos pertenece el de la "orga-
nización sindical". 

V - Surge así un silogismo: 
Premisa mayor. La Constitución nacional reconoce a los gremios el de-

recho de huelga. 
Premisa menor. El Estatuto admite la agremiación de los agentes de la 

Administración nacional. 

Luego: el gremio de los agentes de la Administración nacional goza del 
derecho de huelga. 

O sea que los agentes de la Administración nacional, a través de su 
organización gremial o sindical, pueden hacer huelga. 

Pero esta conclusión no es absoluta y debe ser aún pesada y analizada. 

VI El alcance del derecho de huelga en cuanto se refiere a los traba-
jadores que son agentes de la Administración nacional ha sido fijado en el 
fallo judicial al que se alude al comienzo. Corresponde a la Sala en lo Con-
tencioso-administrativo de la Cámara Federal de la Capital Federal y ha sido 
dictado con fecha 14 marzo 1960. Se publica como apéndice del presente tra-
bajo. 

La trascendencia del mismo es innegable; no es menester abundar en 
consideraciones al respecto. 

A pesar de que su construcción no está hecha por afirmaciones, en forma 
positiva; de que su sentido hay que entresacarlo a través de sus palabras y 
de su última negación, la doctrina que viene a fijar es clara, zsítida y no da 
lugar a dudas. 

En síntesis podemos decir que el Tribunal reconoce que el derecho de 
huelga pertenece también a los agentes de la Administración pública pero en 
una forma limitada; le corresponde solo al personal subalterno. La frase clave 
de la sentencia está concebida así: "Que a juicio del Tribunal, los que se han 
querido mencionar (alude al debate en la convención Constituyente) son los 
empleados comunmente llamados subalternos, por oposición a los de mayor 
jerarquía" ( 2 ). 

( 2 ) En el caso Bacigalupo (v. nota 1), el Procurador General de la Nación, a cuyo 
dictamen se remite la Corte, recoge la distinción, refiriéndola a los funcionarios de autoridad 
en oposición a los llamados de gestión. 
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Dentro de la construcción jurisprudencia] que resulta de la sentencia 
anotada, el índice definitivo estaría dado por la naturaleza subalterna de la 
función que desempeña el agente. De donde resulta que cuando la función 
sea jerárquica el derecho de huelga no tiene vigencia. Jerarquía y huelga 
son, así, términos antitéticos. Pero es el carácter de empleado subalterno el 

que aprehende el concepto de la huelga como derecho. Todo aquel agente 
que se halle fuera de esa caracterización, encuéntrase colocado en un ámbito 
distinto, al cual no adviene el indicado concepto. 

La sentencia no llega a detenerse en el análisis del sujeto que constitu-
cionalmente es el detentador del derecho de huelga, lo que es de lamentar 
por la contribución que hubiera significado en el esclarecimiento del punto. 

VII - Pensamos que no se ha prestado mayor atención a la cuestión que 
enunciamos precedentemente. Actualmente, la mayoría de las asociaciones 
profesionales de los empleados públicos comprenden a toda categoría de 
agentes, sin distinción alguna. Pero si, frente a la huelga, la situación de los 

agentes de la Administración nacional no es la misma para todos y se impone 
una actitud diferente según se trate de personal subaltero o no, pareciera 
que la agremiación o sindicación debiera atender a tal circunstancia. Debe 

crearse la adecuada correlación entre los factores intervinientes: agentes, 
gremios y huelga. 

VIII - No se deja de percibir la dificultad que presenta la determinación 

del concepto -personal subalterno-. Ciertamente es arduo el problema y no 
podría darse una norma rígida al respecto. La caracterización ha de depen-
der en mucho de las particularidades de las funciones y también del organis-

mo de actuación del personal. Con todo y aunque no sea lo más apropiado 
recurrir a definiciones negativas, es una salida que tiene como justificativo 
la autoridad de quien empleó el modo para dar la idea de la función de admi-
nistración. Así podría decirse que personal subalterno es todo aquel que no 
es jerárquico ni profesional. 

IX - El fenómeno social que representa el que agentes de la Administra-
ción pública acudan a medidas de fuerza como forma de presión para lograr 
determinados fines, fenómeno que se ha iniciado en el país en los últimos 
tiempos, ha obligado a dictar disposiciones para ordener el problema, pues 
las autoridades de los organismos de la Administración encontráronse en pre-

sencia de situaciones inusitadas, hasta entonces no ocurridas. 
El primer acto de gobierno fue el decreto-ley n" 879/1957 que se refiere 

a los conflictos colectivos de trabajo entre su personal y las empresas u orga-

nismos de Estado que presten servicios públicos, servicio:.; de interés público 
o desarrollen actividades industriales o comerciales. Fijase allí el modo como 
ha de encauzarse el proccso para solucionar las cuestiones y se reserva el 
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Poder Ejecutivo la decisión final. Adviértase que la reglamentación no al-
canza a toda la Administración nacional sino a un sector de ella: aquel vin-
culado a los servicios públicos. 

Luego está el decreto n" 10494/1958. Por éste, las dependencias de la 
Administración pública nacional no pueden disponer el pago de remunera-
-iones imputables a servicios que voluntariamente no se hayan prestado para 
exteriorizar una medida de fuerza. 

Interesa destacar de la medida del Poder Ejecutivo, aquella manifestación 
que formula a modo de explicación de la inaplicabilidad, en el caso de con-
flictos entre la Administración y su personal, de los principios que informan 
ciertas normas que admiten el pago de remuneraciones por servicios no pres-
tados. Dice el Poder Ejecutivo que "no puede presuponerse que quienes repre-
sentan aquella (La Administración) obren en defensa de intereses particulares 
contrarios a los de la comunidad". Hay aquí una clara desautorización gene-
ral de esta clase de huelga que se la ve improcedente. Consecuentemente y 
dentro de esa línea expresa en el considerando final que "debe tenderse a lograr 
que se extremen las previsiones en la adopción de recursos de acción sindical, 
que afectan directamente al Estado por la perturbación que provocan en la 
administración general del mismo". 

X La doctrina clásica fundada en la nota de la continuidad y regulari-
dad de los servicios públicos desconocía a la huelga como arbitrio al cual pu-
dieran acudir los agentes de la Administración pública. Algo de ese concepto 
recoge el decreto n 9  10494/1958. 

Pero más que en la posible perturbación material que la actitud pueda 
determinar nos parece que el problema encierra una valoración ética que no 
puede dejarse de lado. De manera principalísima en aquellos sectores de la 
Administración que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos esen-
ciales a la población. En esos casos está de por medio el bien común que 
como tal debe prevalecer sobre el particular de los grupos de trabajadores del 
Estado. Cuando el trabajador ingresa a la Administración y presta su colabo-
ración a la misma, ya sabe de antemano la naturaleza de la obligación que con-
trae y la responsabilidad que asume frente a la comunidad a la cual pertenece. 

"La huelga de los funcionarios públicos —se ha dicho— pide de una 
manera muy especial la atención de los moralistas. Parece tender a multipli-
carse en razón del crecimiento del número de funcionarios. Presenta aspectos 
morales más complejos que la huelga del sector privado. Algunas categorías 
de funcionarios (seguridad, autoridad) tocan muy de cerca al bien común 
para que el Estado tenga el derecho de prohibirles el derecho de huelga, aun-
que poniéndolos al abrigo de la arbitrariedad patronal que, en ese caso, es 
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la suya propia-. ( Nota doctrinal del Comité Teológico de Lyon sobre La 
huelga de los asalariados y la ley moral, en Criterio, 8/9/1960, n9 1363, 
pp. 660/664 ). 

Ya con anterioridad el mismo Comité había expresado: -En la democra-
cia, sobre todo, el pueblo, para bien del cual funcionan los servicios públicos, 
está compuesto por el conjunto de los ciudadanos y no solamente de una clase 
o categoría profesional. Por tanto, es más difícil admitir, de una manera ge-
neral y a priori, la legitimidad de una huelga de funcionarios. Ciertamente, 
no podría tener lugar en los servicios indispensables a la seguridad de la na-
ción y en las proporciones que comprometen gravemente la salud, la subsis-
tencia y los bienes esenciales a la vida de los ciudadanos. Fuera de esos casos, 
supondría igualmente que no hubiera ningún organismo que compensara la 
imposibilidad para los funcionarios de lograr por la huelga sus justas reivin-
dicaciones". ( Anexo I a la nota doctrinal citada). 

Bueno será que todos meditemos un poco sobre las reflexiones que nos 
propone el Comité de Lyon. 

XI - Para finalizar y por ser de indudable interés, consignaremos en ra-
pidísima reseña cómo se encuentra tratada la cuestión en otros países. 

En México, el derecho de huelga de los agentes del Estado es admitido 
pero solo en casos excepcionales. Brasil lo niega, al no admitir su sindicali-
zación. En Chile se prohibe expresamente la huelga. Uruguay, cuya Consti-
tución califica la huelga como derecho gremial, excluye a los funcionarios pú-
blicos. La constitución italiana reconoce el derecho de huelga en el ámbito de 
las leyes que lo regulan. El proyecto de ley sobre la materia considera la 
participación de los dependientes del Estado en una huelga, susceptible de 
sanción. En Alemania occidental la tendencia se orienta a la prohibición total 
de la huelga de los funcionarios y empleados. Lo opuesto está ocurriendo en 
Francia. ( V. Deveali, Sobre agremiación y huelga de los empleados públi-
cos, cit.). 

La evolución ocurrida en este último país —el de la Administración de 
mayor experiencia y mejor organizada, como que ha permitido la marcha re-
gular del país no obstante la inestabilidad de los gobiernos— se ofrece al 
estudioso como caso digno de observación. Jean Rivero, en su modernísimo 
Droit Administratif ( Dalloz, 1960), nos presenta una interesante síntesis de 
la misma. Así, en lo relativo al agrupamiento de los funcionarios, nos mues-
tra lo recorrido desde la simple asociación hasta el sindicato, reconocido en el 
Estatuto de 1959. En cuanto a la huelga, el cuadro va desde la prohibición 
y la consideración como la más grave de las faltas disciplinarias hasta su reco-
nocimiento limitado por el Consejo de Estado en el arrét Dehaene, del 7 julio 
1950 (pp. 383/386). 
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VÁZQUEZ ALEJANTRO J. s/ decreto-ley 6666/57 

Rec. contra resol. del Banco Hipotecario Nacional 

Cámara Federal — Sala en lo Contenciosoadministrativo 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1960. 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Alejandro J. Vázquez fue dejado cesante del cargo de abogado del Banco 
Hipotecario Nacional, por resolución de su Presidencia de fecha 8 de mayo de 1959. 

Que en dicha resolución se invocan como causales el hecho de haberse plegado a la 
'huelga bancaria, que a la sazón se había decretado por el respectivo organismo gremial, y 
haber incurrido en más de diez inasistencias injustificadas, citándose a este último respecto 
la disposición del inciso a) del art. 37 del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional (decreto-ley 6666/57). 

Que el doctor Vázquez recurre de esa decisión, haciendo uso del derecho que le con-
fiere el art. 24 del Estatuto. 

Que en el escrito de recurso y en el memorial presentado ante esta Cámara, ataca de 
nulidad a las actuaciones sumariales en virtud de las irregularidades que a juicio suyo se 
ha cometido en su trámite. También invoca la falta de constitución e intervención de la 
Junta de Disciplina. Sostiene que el derecho de huelga está reconocido por la Constitución 
Nacional, por lo que no puede constituir nunca causal de cesantía. Se queja de no haberse 
recibido la prueba por él ofrecida. Entiende que se le aplican dos penas por un solo hecho. 
Y por último afirma haber hecho abandono de la función y no incurrido en inasistencias. 

Que para mayor claridad, el Tribunal considerará separadamente las dos causales invo-
cadas por el Banco y las impugnaciones que desarrolla el recurrente. 

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró ilegal la ruelga bancaria de 
que se trata. Más tarde, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 4311/59 disponiendo que se 
dejara cesantes a los empleados de los bancos que se plegaran a ella, previo sumario. 

Que el sumario que ordena este decreto sólo podía tener por objeto, como es obvio, la 
comprobación de que el empleado imputado se había plegado al movimiento de huelga. 

Que el recurrente, al presentar el escrito de defensa (fs. 8 de las actuaciones adminis-
trativas) reconoce expresamente su carácter de huelguista, lo que reitera también al inter-
poner el recurso y en memorial presentado ante esta Cámara. Con esta constancia es evi-
dente que el hecho en cuestión queda plenamente comprobado y no era menester realizar 
más diligencias. De manera pues, que si la resolución que mandaba instruir el sumario no 
se agregó como cabeza del mismo, si el instructor designado no formuló sus conclusiones 
finales indicando concretamente los hechos imputados y todas las demás circunstancias del 
mismo que menciona, carecen totalmente de importancia por no haber dificultado en lo más 
mínimo su derecho de defensa, que lo ejerció con la amplitud necesaria durante la trami-
tación del sumario y en el subsiguiente recurso contencioso. Las nulidades procesales no 
deben decretarse para satisfacer un perjuicio teórico sino cuando realmente han redundado 
en un perjuicio positivo para el derecho de quien las pide. 

Que en cuanto a la circunstancia de no haberse recibido la prueba ofrecida o no haber 
sido desestimado el pedido mediante resolución fundada, cabe la misma respuesta. Basta con 
observar que con ella se proponía el recurrente acreditar hechos, que no han sido negados 
por el Banco y, antes bien, la mayoría fueron reconocidos expresamente y los demás de 
manera tácita. 

Que el tribunal no comparte la opinión del doctor Vázquez cuando sostiene habérsele 
aplicado dos sanciones por un solo hecho. En efecto, se funda para ello en que la resolu-
ción del Banco invoca el decreto 4311/59, que disponía la cesantía del personal bancario 
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huelguista, y el inciso a) del art. 37 del Estatuto. La verdad es que ambas normas legales 
castigan el hecho objeto de este recurso con la misma sanción: la cesantía; pero ésta es 
una sola por la sencilla razón de que no se comprende cómo podrían ser dos. Lo que 
ocurre es que la pena aplicada se fundó en dos disposiciones legales, que es cosa bien dis-
tinta, por cierto. 

Que el señor representante del Banco dice que, en cuanto la cesantía se fundó en el 
decreto 4311/59, las disposiciones del Estatuto no son aplicables. Sin duda que no es dado 
aceptar semejante doctrina, ya que la estabilidad y sus garantías, establecidas por una 
norma que tiene jerarquía de ley no pueden ser dejados de lado por un simple decreto del 
Poder Ejecutivo, sin menoscabo del principio constitucional contenido en el art. 31 de la 
Carta Fundamental. 

Que esta circunstancia conduce a analizar las demás defensas desarrolladas, las cuales 
se vinculan con la otra de las causales a que antes se hizo referencia. 

Que a este respecto, dice el Dr. Vázquez que su actitud ha configurado un abandono 
de servicio y no las inasistencias que se invocan. La distinción tiene su importancia porque 
según sea una u otra de esas causales correspondía o no la substanciación de sumario y 
la ingerencia de la Junta de Disciplina. 

Que el abandono de servicio está contemplado entre los motivos que dan lugar a la 
cesantía, en el inc. c) del art. 37 del Estatuto. Las inasistencias sin causa justificada por 
más de diez días, continuos o discontinuos durante el año lo están a los mismos Irles en 
el inciso a) de ese artículo. El abandono consiste en el incumplimiento, de modo volun-
tario y arbitrario de los deberes de asistencia y prestación personal del servicio que impone 
la relación jurídica de empleo público. Puede tener lugar con asistencia al sitio del trabajo 
o sin ella, aun cuando esta última forma sea la más frecuente. Cuando el abandono se 
produce con inasistencias y éstas se prolongan por más de diez días, como ocurre aquí, la 
causal del inciso c) queda absorbida por la del a). 

Que por virtud de lo dicho en el considerando anterior, establecer si la actitud del 
Dr. Vázquez configuró o no un abandono del servicio carece de interés para la justa solu-
ción de este caso. 

Que llegando así a la conclusión de que el recurrente se encuentra incurso en el su-
puesto del inciso a) del art. 37 del decreto-ley 6666/57, todas las observaciones que se 
hacen a la forma como tramitó el sumario y a la falta de intervención de la Junta de Dis-
ciplina„ caen automáticamente porque, de acuerdo con el art. 40 del mismo cuerpo legal, 
ninguna de tales cosas es necesaria en estos casos. 

Que por vía de principio, establecer si las inasistencias están justificadas o no es mi-
sión propia de la autoridad administrativa sin que pueda tomar ingerencia al respecto el 
Tribunal, salvo que se tratara de un supuesto de manifiesta arbitrariedad capaz de tornar 
ilegítimo el comportamiento administrativo por violación de alguna norma legal o consti-
tucional. 

Que, como en estas actuaciones el recurrente sostitne que al plegarse a la huelga se 
limitó a poner en ejercicio un derecho conferido por la Constitución Nacional, se presenta 
como ineludible el deber de determinar si las inasistencias en cuestión obedecieron a causa 
justificada y por ende no autorizaban la cesantía de que fue objeto el doctor Vázquez. 

Que si bien es cierto, como lo afirma el recurrente, que en la última reforma introdu-
cida a la Constitución Nacional se incorporó una cláusula que garantiza -a los gremios el 
derecho de huelga-, hay que tener en cuenta que el recurrente es un agente público a los 
cuales la doctrina, en general, niega este derecho. No puede olvidarse que una de las 
características esenciales de los servicios públicos está constituida por la continuidad de su 
prestación. Reconocer este derecho a los encargados de prestarlos puede tener consecuen-
cias de suma gravedad: como que es capaz de paralizar la actividad íntegra del Estado. 
Y esto sin duda, nadie puede aceptarlo. 

Que en los debates producidos en la Convención Constituyente se dijo que tal derecho 
correspondía a -los agentes administrativos o ejecutivos que disfruten de un simple con- 
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• 	trato de derecho privado' .  (Diario de Sesiones, pág. 1228). Y en otro lugar se mencionó 
a "los empleados de gestión -  (pág. 1458). La terminología no es muy precisa y por ello 
resulta difícil establecer a qué categoría de agentes ha querido aludirle. No se sabe si al 
hablar de empleados que disfrutan de un simple contrato de derecho privado se quiso utili-
zar la terminología de Mayer, quien, para establecer la distinción entre empleados y fun-
cionarios, dice que los primeros están unidos por un vínculo de derecro público, mientras 
los segundos lo están por uno de derecho privado; o si se aludió a los que prestan sus ser , 

 vicios para empresas del Estado en virtud de relaciones de derecho común. Esta duda se 
resuelve en favor de la primera de las alternativas mencionadas como se alude a los "em-
pleados de gestión". Pero a su vez esta manera de expresarse suscita otro equívoco, ya 
que no existe la especie de empleados "de gestión". Ella pertenece a los funcionarios, los 
cuales son distinguidos por algunos tratadistas en "funcionarios de autoridad" y "funcio-
narios de gestión - . Los primeros son aquellos que tienen a su cargo exteriorizar la volun-
tad del Estado en sus relaciones con los administrativos o con otros entes públicos. Los 
segundos son los que ejercen la representación del mismo, sin poder propio de decisión. 
Los empleados tienen todos, desde este punto de vista, la misma categoría, actúan en la 
esfera interna de la Administración. 

Que a juicio del Tribunal, los que se han querido mencionar son los empleados comun-
mente llamados subalternos, por oposición a los de mayor jeorarquía. Y resulta indudable 
que un abogado de banco no puede ser calificado como empleado subalterno ya que se 
trata de un agente técnico profesional. 

Que, por otra parte, la Corte Suprema, en Fallos: 240.47, denegó la autorización soli-
citada por un empleado judicial para afiliarse a la Asociación de Funcionarios y Empleados 
de la Justicia Nacional. Los fundamentos fueron los del dictamen del señor Procurador 
General de la Nación. Se basó éste en que el estatuto facultaba a las asambleas generales 
para "declarar paros o trabajo a reglamento". Con tal motivo, dijo el señor Procurador: 
"Es bien sabido que la legislación y la doctrina vedan, casi con unanimidad, a los funcio-
narios públicos el uso de medidas colectivas de fuerza para obtener mejoras en sus condi-
ciones de trabajo y ello en virtud de razones que sería ocioso repetir aquí, vinculadas con 
la especial naturaleza del vínculo de derecho público que liga al funcionario con la admi-
nistración... - . Por lo que hace a nuestro régimen institucional, debe señalarse que si bien 
el art. 14 de la Constitución reconoce el derecho de huelga a todos los gremios, quedó 
claramente establecido en el informe de la Comisión que en todo caso estarían excluidos 
de ese derecho "los funcionarios públicos depositarios de cierta parte de la autoridad pú-
blica..." (Diario de Sesiones de la Convención Nacional, 31 de octubre de 1957, pág. 1228, 
es decir los empleados y funcionarios de autoridad (en oposición a los llamados de ges-
tión) ... - No creo que sea necesario abundar más para dar por establecido que el mencio-
nado art. 12 inciso d) de los estatutos de la Asociación de Funcionarios y Empleados de 
la Justicia Nacional se halla, según se adelantó, en pugna con principios fundamentales del 
régimen de la función pública". 

Que basta con lo que se deja expuesto para concluir que en manera alguna puede cali-
ficarse de arbitrariedad ni de ilegítima la conducta del Banco por el hecho de no haber 
considerado justa causa de inasistencia a la situación de huelguista de que hace mérito el 
recurrente. 

Por estas consideraciones se desestima el recurso interpuesto. 
El Dr. Adolfo R. Gabrielli no suscribe la presente en razón de hallarse en uso de 

licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). — HORACIO H. HEREDIA. - 
JUAN CARLOS BECCAR VARELA. 
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ANALISIS DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO 
MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (* ) 

por , 

CARLOS MOUCLI-14/ 

Consejero de la Organización del Plan Regulador de Buenos Aires, ex Profesor de la 
Universidad de Buenos Aires, ex Director General de Asuntos Legales de la Ciudad de 
Buenos Aires, Consejero Técnico de la Organización Interamericana de Cooperación Inter- 

municipal, etc. 

I. - EL PROBLEMA 

1. El desarrollo de la comunidad sobre áreas regionales o metropolitanas, en 

virtud de necesidades sociales y exigencias técnicas. Conflicto con 
las tendencias hacia una mayor autonomía municipal 

El tema encierra una cuestión de mucho interés ante la necesidad de con-
ciliar la organización política y jurídica en diferentes niveles y sobre diversas 
jurisdicciones —propia especialmente de la organización federal—, con las ne-
cesidades de un buen desarrollo de la estructura de la comunidad, que no 
siempre se orienta dentro de convencionales límites políticos y administrativos. 

Esta cuestión afecta la llamada "autonomía" del Municipio. Un régimen 
federal sano exige una vida municipal rica, que sirva de sustento a las auto-
nomías provinciales. Ciertas formas de desarrollo de la comunidad y las exi-
gencias técnicas de la solución de sus problemas crean situaciones críticas, 
tanto en los conceptos tradicionales del federalismo como de la autonomía 
municipal. El equilibrio económico y político que supone el federalismo se 
rompe cuando uno de los grupos que lo integran crece en fuerza y densidad 
en forma tal que absorbe o domina a los demás. A su vez, el concepto de 
la autonomía municipal requiere nuevos enfoques cuando varios Municipios 
que representaban comunidades distintas se integran en un solo aglomerado 
social, que requiere el tratamiento conjunto de la solución de sus problemas, 
rompiendo en cierta forma el concepto de la autonomía local. Tal es, por 
ejemplo, el caso del área metropolitana de Buenos Aires, que es un factor de 
crisis de nuestro federalismo, y que obliga a colocar el examen de la cuestión 
municipal sobre otras bases diferentes de las tradicionales. 

(*) Este trabajo fue presentado al II Seminario Universitario Interamericano sobre 
Asuntos Municipales, realizado en San Diego, California, EE.UU., entre el 21 y el 23 de 
octubre de 1960, inmediatamente después del VIII Congreso Interamericano de Municipios. 
Estuvo dedicado al estudio del "Desarrollo de la comunidad" y se trataron los temas bási-
cos: 1 ) Diversos aspectos en la planeación del desarrollo de la comunidad; 2) El concepto 
federal en el desarrollo de la comunidad. Este Seminario fue presidido por el Dr. Vincent 
L. Padgett, profesor de la Focultad de Ciencia Política del "San Diego State College". 
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Gran parte de los problemas de desarrollo de la comunidad y de los ser-
vicios públicos que en otra época aparecían limitados al territorio de cada 
Municipio, ahora se plantean en forma cada vez más creciente en términos de 
"áreas metropolitanas" y de "áreas regionales", con problemas comunes, y a 
su vez se está abriendo paso la política que considera los planeamientos regio-
nales y metropolitanos dentro de un planeamiento general, a escala nacio-
nal ( 1 ). 

Como nos vamos a referir especialmente al problema de Buenos Aires y 
su contorno el "Gran Buenos Aires", interesa definir previamente qué se en-
tiende por "área metropolitana". Se entiende por tal el territorio que alberga 
un aglomerado humano perteneciente a varios Municipios, y que, social y eco-
nómicamente, está integrado con una ciudad central. La vida entre la ciudad 
central y la población circundante se convierte en un todo de estrecha inter-
dependencia, aunque no siempre "orgánico". 

Como los problemas no se detienen en los límites de cada Municipio, ello 
obliga a tratar los comunes a un área metropolitana con un criterio de con-
junto, lo que en principio supone regulaciones gubernativas y administrativas 
uniformes, o por lo menos coordinadas. Varias comunidades se integran de 
manera tal que forman una nueva y gran comunidad. Tampoco debe olvidarse, 
para medir la complejidad de los problemas que aparecen, que aún dentro del 
área puramente comunal la acción municipal sufre el impacto de las autori-
dades provinciales (estatales) y federales, en materia de servicios públicos, 
puertos, carreteras, aeropuertos, etc. Todas estas notas de un área metropo-
litana desde el punto de vista social, económico y técnico se dan en el caso 
de Buenos Aires y su contorno. 

No solamente un área metropolitana —y la cuestión alcanza igualmente 
a las áreas regionales— puede desbordar los límites de un Municipio, sino 
que no siempre se encuentran en toda su extensión dentro de los límites de 
un Municipio, Estado o Provincia. Casos típicos son en Estados Unidos los 
de Washington (que corresponde el distrito de Columbia y zonas pertene-
cientes a los Estados de Virginia y Maryland ) y la de Nueva York (área 
que comprende territorios pertenecientes a Nueva York, Nueva Jersey y Con- 

( 1 ) Ejemplo destacado de esta tendencia del planeamiento urbano regional dentro de 
un marco nacional es en el Brasil el conjunto de iniciativas y de proyectos llamado "Ope-
raga° Municipio". Ver: Francelino de Araujo Gómez: Operacao Municipio. Fundamento do 
plano nacional de obras e servicos municipais. Río de Janeiro, 1955; y Araujo Cavalcanti: 
Sentido e importancia de la Operación Río de Janeiro, en "Revista Municipal Interameri-
cana", La Habana, enero-junio de 1956. Sobre los problemas de las áreas metropolitanas 
en los EE.UU. de Norteamérica ver: Metropolitan Surveys: A digest, preparado por "Gov-
ernment Affairs Foundation", Chicago 1959; y Jerome P. Pickard: Metropolitanization of 
the United States. Washington, 1959. 
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necticut). Y en la Argentina, la de Buenos Aires, que comprende el distrito 
federal y una parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Las áreas metropolitanas suelen dar origen a desajustes entre las reali-
dades humanas y sociales y la organización gubernativa y administrativa. Ha 
dicho Jordana de Pozas en un excelente estudio sobre el problema (2), que lo 
deseable sería que esas grandes concentraciones humanas se hallaran recono-
cidas por el derecho como entidades político-administrativas y disfrutaran de 
una organización adecuada a su extensión presente, a su desarrollo futuro 
probable, a las necesidades generales de su población, a sus fines propios y 
a su mejor ordenación y gobierno. 

Para evitar las deficiencias y anormalidades que acompañan al desarro-
llo incontrolado de estos núcleos metropolitanos, la solución técnica aparen-
temente más deseable sería la unificación en una sola entidad territorial, gu-
bernativa y administrativa. Diversos factores políticos y sociales se oponen 
abiertamente a esta solución. De ellos, quizás el de mayor peso es la resis-
tencia de los Municipios a dejarse anexionar o absorber y, en los países fede-
rales. la  oposición de las provincias o Estados ante todo proyecto que signi-
fique privarles de territorio. Otro factor que debe ponderar el hombre de go-
bierno lo constituye el exceso de concentración política y administrativa. que 
así se crearía, susceptible de producir desequilibrios en la organización y vida 
política de un país. Pensamos en lo monstruosa que sería una ciudad como 
Buenos Aires —como ente político y administrativo— si se le agregaran los 
Municipios vecinos. 

Ya no es posible sostener seriamente que la materia de la planificación 
—cuyo avance incontenible es fácil prever por su obvia necesidad— pueda 
quedar ltmitada al perímetro de cada Municipio, sino que debe encuadrarse 
en una visión más general, en planes regionales y en el estudio a escala na-
cional. El desarrollo de los grandes centros urbanos depende, en muchos as-
pectos, de factores que no están a escala local únicamente. 

Esta tendencia inspirada por consideraciones de orden social y técnico 
parecería estar en colisión con las aspiraciones hacia una mayor autonomía 
municipal, que constituye lo fundamental del programa de la intermunicipa-
lidad americana. Los Municipios ven con inquietud, como un peligro, la posi-
bilidad de la creación de superorganismos de planificación regionales que 
mermen la autonomía municipal. Y las Provincias y Estados locales de los 

(2) LUIS JORDANA DE POZAS: Problemas de las grandes concentraciones urbanas desde 
el punto de vista de la organización administrativa. en -Crónica del I Congreso Ibero Ame-
ricano de Municipios'', publicación del Instituto de Estudios de Administración Local, Ma-
drid 1959. págs. 83 y siguientes. 
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países federales miran esas perspectivas también como factores de nuevas debi-
litaciones del federalismo. 

En los Congresos Interamericanos de Municipios se han planteado dos 
problemas: 1 ) El del planeamiento urbano con una visión a escala regional 
y aun nacional, y 2) El de la preservación de los poderes y atribuciones de 
los municipios. En el Congreso Interamericano de Municipios reunido en Río 
de Janeiro en 1958, después de admitirse que el desarrollo de los actuales pro-
cesos tecnológicos y de la economía de las grandes empresas, tienden a trans-
ferir al plano regional o nacional servicios básicos de utilidad pública, como 
energía eléctrica, abastecimiento de agua, etc., declaró que "de acuerdo con 
la organización política y administrativa de cada país, esos organismos po-
drían tener o no carácter intermunicipal, debiendo ser siempre considerados 
en esos planes los intereses y el respeto de las autonomías locales", y que para 
la solución de esos problemas "debe intensificarse el régimen de acuerdos y 
convenios intermunicipales entre los municipios y las demás esferas de go-
bierno, así como la consulta popular en los casos que se juzgue conveniente". 

En el Primer Seminario Interamericano de Estudios Municipales reali-
zado también en 1958 en San Pablo ( Brasil), se afrontó en forma muy clara 
la cuestión. Se declaró que "el Municipio debe participar en el planeamiento 
regional por medio de consorcios o de convenios con las autoridades de los 
gobiernos nacionales, de los Estados-miembros o Provincias, o entre los Mu-
nicipios interesados"; que "cuando se trata de planeamiento regional debe 
entenderse lo regional en términos de intermunicipalidad"; que "la metodo-
logía de la planificación regional deberá atender a los problemas de compe-
tencia derivados de los diversos tipos de Estado, fijándose las normas gene-
rales o programáticas por parte de los gobiernos nacionales" (a). 

En líneas generales esa resolución coincide con la aprobada en el Con-
greso Hispano-luso-americano-filipino de Municipios reunido en Lisboa en 
mayo de 1958 ( 4 ). Se resolvió que era de "la competencia del Municipio" la 
elaboración del planeamiento urbano y la realización de su correspondiente 
ordenamiento urbano dentro de su área administrativa, y que en el caso que 
su expansión urbana origine la conveniencia de un planeamiento regional, y 
éste se realice con intervención del Estado, "es indispensable que en todas las 
etapas de su elaboración se verifique la presencia efectiva de los Municipios 
interesados, en especial del Municipio de la aglomeración más desarrollada, 
que ha de ser el centro de más importancia regional". También se declaró. 

(3) Primer Seminario Interamericano de Estudios Municipales. en - Revista Municipal 
Interamericana", La Habana, julio-diciembre de 1956, núm. 12, pág. 27. 

(4) "Revista Municipal - , núm. 81, alío 1959, Lisboa (publicación oficial del Municipio 
de Lisboa). 
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como altamente recomendable, que "los planeamientos regionales fueran de 
preferencia elaborados por las federaciones o agrupaciones de Municipios, siem-
pre que reúnan un mínimo de capacidad técnica y económica, con la orienta-
ción y la presencia efectiva del Estado para la solución de los problemas de 
escala nacional-. 

Como se ve, se espera la preservación de la autonomía municipal, conci-
liándola con las necesidades de la planificación, mediante el régimen de acuer-
dos. La solución es especialmente recomendable en los países de organización 
federal, pues también significa el respeto de la autonomía provincial por el 
poder central nacional, ya que esos acuerdos requieren la presencia de los go-
biernos provinciales o estatales. 

El desarrollo de las comunidades en las áreas metropolitanas y regionales 
obliga a mirar la cuestión de la llamada autonomía municipal desde nuevos 
enfoques. Son ilustrativas a este respecto las conclusiones del Primer Semi-
nario sobre problemas de urbanizanión en América latina, que bajo el patro-
cinio de las Naciones Unidas se realizó en Santiago de Chile en julio de 1959. 
Se llegó a la conclusión de que las aspiraciones de los Municipios hacia una 
mayor autonomía no debían tener un sentido limitado a lo político. Debe 
tener un sentido de descentralización técnica, dentro de planes regionales y 
aun nacionales de coordinación. Y esta idea es aplicable en muchos aspectos 
dentro del régimen federal a las Provincias (5). En esa reunión se propuso 
como conveniente la acción armónica entre los distintos niveles de gobierno 
mediante la existencia en el gobierno central de un organismo pertnanente 
de coordinación especificamente encargado de los problemas de urbanización, 
a fin de examinarlos en conjunto, sin menoscabo de la iniciativa y competencia 
de las autoridades locales y provinciales (G). 

2. El desarrollo de las comunidades locales y metropolitanas en los países 
de réginzen unitario y de régimen federal 

La legislación sobre planificación del desarrollo ordenado de la comuni-
dad es diferente en cuanto a su alcance en los países de organización unitaria 
y en los países federales. En los segundos ofrece dificultades conjugar la 

(5) RICARDO ZORRAQIIN BECú sostiene que el problema del federalismo argentino 
debe resolverse fuera de los moldes exclusivamente jurídicos. -Las Provincias —dice— ya 
no son organismos adecuados para lograr una obra de gobierno eficaz, y sus fronteras son 
limites irreales de política tanto económica como social-. Las Provincias deben cumplir nue-
vas funciones en un régimen de descentralización de la actividad gubernativa (El federa-
lismo argentino, Buenos Aires, 34 ed., 1958, págs. 230 y sigts.). 

(o) NACIONES UNIDAS: Informe provisional del Seminario sobre problemas de ur-
banización ett América latina, 1959, pág. 87. 
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planificación en los tres grados —federal, provincial y municipal—. Estas difi-
cultades tienen menor importancia en los países centralizados ( 7 ). 

Recordemos en primer término el ejemplo de Inglaterra, que atrae tanto 
el interés de los estudiosos. La Town and Country Planning Act. de 1947, 
de carácter nacional, según su propio preámbulo, tiene como propósito la pla-
nificación en todo el país del desarrollo urbanístico y del uso de la tierra. 
Prevé la existencia de planes de desarrollo a formularse por autoridades loca-
les de planeamiento que ejercen jurisdicción sobre zonas con problemas comu-
nes, vinculando en tales casos a varios condados en un distrito común ( art. 49 
inc. 29 y art. 5v). Se forman planes territoriales, cuyo perímetro forma el Mi-
nisterio del ramo en su función urbanística (art. 59). Hay también planes co-
munales (artículos 79 y 13 9 ) y de conjuntos comunales que pueden abarcar 
grandes radios metropolitanos. 

En el "Greater London", junto al condado de Londres y a la City existen 
tres Burgo-condados, 36 Burgos municipales, 26 Distritos urbanos, tres Dis-
tritos rurales, tres Parroquias y cinco Condados, sin contar otras autoridades. 
La referida ley (artículo 114 ) crea una autoridad de planeamiento para el 
área metropolitana de Londres. 

Para valorar debidamente las peculiaridades de la legislación inglesa so-
bre planificación debernos tener presente no solo su carácter nacional, sino 
también la circunstancia de que Inglaterra no posee una Constitución escrita. 
El Parlamento inglés, al dictar legislación sobre la materia, actúa a la vez como 
órgano constituyente y como órgano legislativo, de tal manera que por una 
ley puede introducir modificaciones en la estructura gubernativa del país y 
afectar o modificar el derecho de propiedad. 

En los países federales las regulaciones sobre esta materia quedan some-
tidas a las legislaciones provinciales o estatales, aunque se está abriendo paso 
la idea de que también cabe al gobierno federal una función rectora, por lo 
menos para la coordinación y el asesoramiento, en los aspectos que desbordan 
lo local. 

En los Estados Unidos la legislación sobre planeamiento u ordenamiento 
urbano se considera materia de competencia propia de las legislaturas locales, 
salvo aquellos aspectos que se refieran a materias interjurisdiccionales ( 8 ). 

Tomando como ejemplo típico la General Municipal Law del Estado de 
Nueva York señalemos que la misma prevé la existencia de planes para el 

desarrollo de áreas regionales capaces de incluir Condados, Municipios y 

(7) Cfr. ANTONIO DELORENZO NETO: A planifigao municipal, en "Revista do Servigo 
Público", Río de Janeiro, abril de 1953. 

(8) Ver Comparativa Digest of Municipal and Country Zoning Enabling Statutes, 
Washington, 1952. 	- 
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áreas metropolitanas (art. 223- B y D). Establece además la implantación 
obligatoria de planes directores para los grandes centros urbanos (art. 28-A). 

Para el desarrollo del área metropolitana de Nueva York que afecta tres 
Estados existen dos organismos: el "Metropolitan Regional Council" y el 
"Metropolitan Council and Planning Agencies". Según deducimos de una 
información aparecida en el Boletín Informativo de 1 "De par traen t of 
City Planning" de la ciudad de Nueva York, el Consejo regional se encuen-
tra en pleno proceso de organización. habiendo aprobado en su reunión del 23 
de febrero de 1960 la elaboración de un estatuto legal y la provisión de me-
dios financieros de que carecía hasta ahora. 

La Constitución federal del Brasil nada establece sobre la competencia 
para legislar sobre el desarrollo en materia urbanística. Hay autores que con-
sideran que el gobierno federal podría y debería dictar un Código Nacional 
de Urbanismo, en armonía con el Código Nacional de la Salud y el Plan Na-
cional de Vialidad, de acuerdo con previsiones de la Constitución federal 
(artículo 5Q, núm. XV) e). 

Brasil es el único país de América cuya Constitución nacional garantiza 
verdaderamente a los Municipios una serie de facultades propias no sujetas a 
las contingencias y variaciones de la legislación (art. 28). Se ha llevado a sus 
últimos extremos el sistema federalista, pues los Municipios están frente a los 
Estados en la misma relación que éstos con la Unión Federal ("). 

En los países de sistema federal el respeto de las autonomías provinciales 
y municipales exige que la solución de los problemas de áreas regionales y 
metropolitanas se verifique mediante el sistema de los acuerdos entre las auto-
nomías federales, provinciales y municipales. Veremos que ésta es la solución 
para Buenos Aires. 

Ello no impide que el gobierno federal, dentro de ciertos límites, pueda 
cumplir una labor de asesoramiento y coordinación, sin perjudicar las autono-
mías locales. 

En los Estados Unidos suscita serias dudas, por razones constitucionales, 
la posibilidad de la creación de un órgano nacional de planificación. Sin em-
bargo, ante el desarrollo creciente de las áreas metropolitanas y la necesidad 
de estudiar sus problemas en escala apropiada, algunas personas responsables 
de ese país me han expresado su opinión favorable a la creación de un orga-
nismo nacional para la materia, aunque con facultades limitadas al asesora-
miento para mejor coordinar las actividades federales, estatales y municipales 

(0) HELY LOPES MEIRELLES: Limitaloes urbanisticas do uso de la propiedade, en -Re-
vista dos Tribunais", vol. 281, marzo de 1959, págs. 15 y sigts. 

Po) Ver CARI.OS MOUCHET: Facultades legislativas y reglamentarias de los Municipios. 
en Revista -La Ley'', Buenos Aires, 1959, toino 95, págs. 889 y sigts. 
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en todo lo que se refiere al desarrollo de los centros urbanos y rurales, y sin 
vincular los poderes de los Estados ( 10 " 1 h ). 

Opino que nada se opondría también a una solución de ese tipo en la 
República Argentina. 

II - PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA ARGENTINA CONFORME AL SISTEMA 
FEDERAL DE GOBIERNO 

3. El régimen municipal en la Constitución nacional. Relaciones entre 
Municipio, Provincia y Estado nacional 

En la Argentina el artículo 59 de la Constitución nacional impone a las 
Provincias dictar una Constitución que "asegure su régimen municipal". 

Esta fórmula, si bien significa el reconocimiento de la existencia natural 
y preexistente de las entidades municipales, y la necesidad de que posean un 
régimen propio, deja, en cambio, en libertad a las Provincias de determinar 
la estructura de la organización municipal. Por ello ha podido exponer la 
Corte Suprema de Justicia un concepto restringido, puramente legalista del 
Municipio, al declarar que "las municipalidades no son más que delegaciones 
de los poderes provinciales circunscriptas a fines y límites administrativos, que 
la Constitución ha previsto como entidades del régimen municipal" ("Fallos", 
t. 114, pág. 282 y tomo 123, pág. 313). De este concepto estrictamente jurí-
dico está ausente la consideración de la realidad histórica y natural del Muni-
cipio. El Municipio parece nacer así, ex novo, por la creación de una ley 
provincial, lo que no se ajusta a la idea de que el Municipio es una institu-
ción natural y necesaria. Es la misma teoraí de la Corte norteamericana, ex-
puesta en numerosos fallos. 

Según este criterio, que confirma el Derecho público argentino sobre la 
materia, tal como lo interpreta el más alto tribunal del país, las municipalida-
des no tienen poderes legislativos propios, sino meramente delegados para 
asuntos de administración local y en un orden de reglamentación de las atri-
buciones que les confieren las leyes orgánicas. 

Los autores argentinos han asignado una gran función al Municipio den-
tro de la organización federativa. Ambas instituciones, unidas a la división 
de los poderes, reepresentan una organización que evita la concentración del 

( lo " 16 ) Después de presentado el presente trabajo al Seminario de San Diego (octu-
bre de 1960) dos hechos han confirmado lo expuesto en el texto acerca de la preocupación 
del Gobierno norteamericano por estas cuestiones. Uno es el informe titulado "Governmental 
structurc, organization and planning in metropolitan arcas', presentado en 1961 en la Cá-
mara de Representantes del Congreso por la "Advisory Commission on intergovernmental 
relations". El otro es la iniciativa presentada en febrero de 1962 por el Presidente Kennedy 
para la creación en el Gobierno Federal del "Department of Urban Affairs". 
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poder en una sola parte del cuerpo político (11 ). Ambas son formas de des-
centralización que contribuyen a proteger la libertad de los ciudadanos y a 
establecer una buena división del trabajo en la actividad gubernativa y en el 
impulso del desarrollo del pueblo. Lo fundamental es que crean, al lado de 
las variadas formas de asociación que se dan en la vida social y partiendo de 
la familia, sociedades intermedias entre el individuo y el Estado. 

Así, para el gran Estrada, las ideas de municipalismo y de federalismo 
son inseparables, dentro de su concepción política, como medios de descentra-
lización del poder tendientes a asegurar la libertad. "La noción de Provincia 
—expresa— confirma y completa la noción del Municipio; la naturaleza y el 
papel de ambos son explicados por la misma ley y responden a un mismo 
ideal" (12,. Para él, Municipio, Provincia y Nación son tres categorías políti-
cas o tres entidades autonómicas con gobierno propio. 

En la Argentina se perfila una tendencia a dar mayor autonomía a los 
Municipios. Sin esperar una reforma que asegure en la Constitución nacional 
esa autonomía, en la esfera provincial se han necho algunos ensayos para dar 
mayor plenitud al gobierno propio municipal, mediante el sisteina de la Carta. 
Este sistema llegó a tener vida, aunque corta, en la Provincia de Santa Fe, 
cuya Constitución de 1921, puesta en vigencia en 1932. y abolida en 1935, la 
establecía para los Municipios de más de 25.000 habitantes. Esta corriente en 
favor de las Cartas municipales ha reaparecido en la Argentina con motivo 
de la sanción de las Constituciones de las siete nuevas Provincias argentinas. 
El principio se ha incorporado expresamente a las Constituciones de Río Ne-
gro (arts. 176/177), Formosa (art. 141) y Neuquén (art. 182) (13). 

Pero es necesario insistir en la idea de que mientras la Constitución na-
cional no asegure expresamente la autonomía municipal, garantizando sus ba-
ses políticas, administrativas y financieras, ella quedará sujeta a las variacio-
nes del Derecho de cada Provincia ("). 

En el sistema actual las municipalidades tienen relaciones con el gobierno 

(11) No todos los autores piensan que el federalismo considerado en forma abstracta 
sea una garantía de la libertad política. Ver: FRANZ L. NEUMANN; Federalismo y liber-
tad: una crítica, en la colección de estudios titulado "Práctica del federalismo... reunidos por 
Arthur W. Mac Mahon. Buenos Aires, 1959. capitulos 64 y siguientes. En contra de esta 
opinión recordemos la idea de KELSEN, quien afirma que "la descentralización permite una 
aproximación mayor a la idea de la democracia. Esta idea es el principio de la autodeter-
minación por la centralización estática" (HANs KELSEN: Teoría general del Derecho y del 
Estado, traducción de E. García Maynez, México, 1958, págs. 370-371. 

(12) JosÉ MANUEL ESTRADA: Curso de Derecho constitucional, t. II, en "Obras com-
pletas", Buenos Aires, 1902, t. IV, pág. 347. 

(13) Ver SALVADOR M. DANA MONTAÑO: La primera Constitución de la Provincia de 
Río Negro. en revista "La Ley", t. 90, pág. 719. 

(14) Wr A. P. Boaamo, ALBETO ELGUERA, C. MOUCHET, R. TIBILETTI, V. S. VINELL1 
y C. E. WEIss: El régimen municipal en la Constitución. Buenos Aires, 1959. 
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federal a través de los gobiernos provinciales, y necesitan la conformidad de 
éstos para celebrar acuerdos con aquél (por ejemplo, art. 43 de la Ley orgá-
nica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires). 

Los autores de la Constitución federal de 1853 no consideraron conve-
niente dar normas uniformes para la organización de los Municipios en todo 
el país ( 15 ). Se inspiraron en la pureza de los principios federalistas. Pero la 
experiencia recogida desde entonces indica la conveniencia de establecer como 
garantía del Municipio las bases mínimas de su organización y facultades, así 
como previsiones para la coordinación de su actividad con la de otros niveles 
de gobierno. 

III - EL RÉGIMEN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA 

4. La Constitución nacional y el gobierno municipal de la ciudad de Buenos 
Aíres. Relaciones con el gobierno fedei'al 

La institución del régimen municipal ha sido establecida en la Constitu 
ción federal como un requisito para que a las Provincias se les garantice la 
autonomía, pero lamentablemente en ella no se ha definido tal régimen ni enu-
merado las facultades y recursos de los Municipios, con lo que se ha favore-
cido los procesos de centralización. 

Las imprecisiones y las dudas aumentan cuando se trata de determinar 
el régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires, hasta tal punto que hay 
una corriente de opinión doctrinaria que ha llegado, en su expresión extrema, 
a negar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tengan constitucio-
nalmente el derecho a un régimen municipal, pudiendo ser gobernada en la 
misma forma que Washington. 

Prescindiendo de las discusiones doctrinarias existentes, lo cierto y real 
es que hasta ahora el gobierno nacional se ha atribuido, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 67, inc. 27, y 86, inc. 3, de la Constitución nacional, 
la facultad de regular el régimen de gobierno y administración local de la ciu-
dad de Buenos Aires. 

Desde luego debe descartarse, por las mismas razones aplicables a los 
Municipios de las Provincias, la existencia de una verdadera autonomía para 
la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires frente al gobierno federal. No 
ejerce sino la autoridad que le delega el Congreso de la Nación, y que puede 

( 1 Z) Ver CARLOS MOLICHET: Las ideas de Echeverrío. de Alberti y de los constitu-
yentes de 1853 sobre el régimen municipal, en revista -La Ley", t. 83, Buenos Aires. 1956. 
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variar según la voluntad de este órgano. Este criterio —ajustado a la legali-
dad— no es inconciliable con la tesis de la existencia necesaria del Municipio 
de la capital federal, en virtud de los principios del Derecho natural y de la 
interpretación de la Constitución ('"). Así, el legislador si bien podría regular 
esta institución, estableciendo por ejemplo un tipo de gobierno municipal dife-
rente del actual, o aumentar, o disminuir sus facultades, no podría suprimir 
la institución ni tampoco dejar de dotar a la misma del mínimo de facultades 
necesario para cumplir su misión de velar por los intereses locales. 

5. Organización y atribuciones 

La ley orgánica vigente núm. 1260 (que data de 1882 y ha sufrido algu-
nas modificaciones) organiza el gobierno y la administración de la ciudad, 
dividido en una rama ejecutivo, cuyo titular es el intendente municipal, desig-
nado por el Presidente de la Nación, y una rama deliberativa de elección po-
pular, denominada Concejo Deliberante. Este régimen es totalmente centrali-
zado, ya que los poderes de dichos órganos se extienden sobre toda la exten-
sión de la ciudad, sin ninguna forma de descentralización ni siquiera de ca-
rácter administrativo. 

La Municipalidad tiene facultades en materia de poderes de policía, impo-
sitivos, servicios públicos, disposición y administración de sus bienes, etc. 

El destino de este Municipio ha sufrido muchas vicisitudes y complica-
ciones por ser Buenos Aires la ciudad más importante del país y sede de las 
autoridades centrales, creando una tensa convivencia cuando éstas se han sen-
tido afectadas en sus prerrogativas o en su prestigio. La rama popular de la 
Municipalidad ha sufrido por ello, varias veces, arbitraria disolución. 

IV. - EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE BUENOS AIRES 

6. Naturaleza del área metropolitana de Buenos Aires. Sus problemas 
políticos, sociales, administrativos y técnicos 

Hemos dicho que todas las notas de un área metropolitana desde el pun-
to de vista físico, social, económico, de la circulación y transportes, etc., se 
dan en el área formada por Buenes Aires y la zona circundante, eon los consi-
guientes problemas técnicos, institucionales y jurídicos para encauzar su des-
arrollo. 

( 10 ) MÁXIMO I. GOMEZ FORGUES: La Municipalidad de Buenos Aires y la reforma 
constitucional de 1949, Buenos Aires, 1952. 
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En el Primer Congreso Nacional de Asuntos Municipales reunido en 
Buenos Aires en junio de 1960, en el cual actuamos como secretario técnico, 
se señaló que Buenos Aires cumple actualmente las siguientes funciones: 1 ) 
Puerta principal de entrada de la Nación, 2) Principal centro de convergencia 
industrial, 3) Conglomerado urbano de mayor número de habitantes, 4 ) Cen-
tro financiero, 5 ) Centro cultural, 6) Centro administrativo nacional. La con-
currencia de estas funciones ha dado lugar a una enorme extensión urbana, y 
consiguientemente a la existencia de una zona suburbana en continuo creci-
miento. 

Ese desarrollo, favorecido por la capitalidad de la ciudad de. Buenos 
Aires, por la convergencia de las redes ferroviarias, viales y energéticas, ha 
sido incontrolado e inorgánico. Aparte de los problemas que ha creado en su 
propio territorio, ese área constituye un factor de desequilibrio político. eco-
nómico y social con relación al resto del país. En efecto, puede calcularse 
que este área alberga 6.500.000 habitantes. Esto significa una proporción muy 
grande con relación a la población total del país de 20.000.000. Esta hiper-
trofia de Buenos Aires constituye uno de los factores más decisivos en la 
crisis del federalismo argentino ("). 

En el aspecto institucional y legal el área metropolitana de Buenos Aires 
presenta la particularidad y la dificultad de constituir un área interjurisdic-
cional con dos zonas sometidas en principio a dos jurisdicciones políticas y 
administrativas de grado superior: 1 ) La zona de la capital federal, sede del 
Gobierno Nacional Federal, sujeta a una legislación que dicta el Congreso 
federal como legislatura nacional o local, según las materias y que ha orga-
nizado en el segundo aspecto una Municipalidad, con un repertorio de atribu-
ciones delegadas; 2) La zona del "Gran Buenos Aires'', sujeta a la jurisdic-
ción de la Provincia de Buenos Aires (con autonomía provincial), y que com-
prende un conjunto de municipalidades con poderes otorgados por la Consti-
tución provincial y la Ley orgánica de Municipalidades. Además, sobre todo 
este conjunto territorial, el Congreso federal dicta legislación federal interes-
tatal (por ejemplo: en materia de servicios públicos). 

Hasta ahora estas diversas autoridades no actúan en conjunto, de acuer-
do con planes y métodos orgánicos para afrontar los problemas comunes a 
toda la zona. Puede hablarse también de una zona o área de influencia re-
gional de Buenos Aires, que se extiende a unos cien kilómetros de la ciudad 
de Buenos Aires y el área La Plata-Berisso-Ensenada, que a su vez constituye 
un área metropolitana menor. 

(17) Ver RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ: op. cit.. págs. 223 y sigts. 
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7. Soluciones para el desarrollo ordenado del área metropolitana 
de Buenos Aires 

Existe ya la comprensión de que no puede realizarse el planeamiento de 
la ciudad de Buenos Aires, definiéndolo únicamente dentro de sus límites, 
porque esta ciudad forma parte de una unidad territorial y de un conglome-
rado humano más vasto que se asienta sobre un territorio de similares condi-
ciones desarrollada en una estrecha interdependencia. 

Todo su ámbito debe someterse a un criterio integral, con previsiones y 
soluciones de conjunto. 

En 1944, el decreto-ley 9.434/1944, por el que se facultó a la Municipa-
lidad a establecer la zonificación de la ciudad y restricciones al dominio, pre-
vió un principio de regulación conjunta del área metropolitana, al facultar a 
dicha Municipalidad para celebrar "con los Municipios de la Provincia de 
Buenos Aires los convenios que juzgue convenientes para completar y exten-
der la división en zonas autorizadas por este Decreto o acordar la respectiva 
cooperación, a la que a su vez se establezcan en ellos". Como se ve, la pre-
visión —que no se puso en práctica— se limita a uno solo de los aspectos de 
la posible regulación conjunta, es decir, a la zonificación. No teniendo impe-
rium sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el decreto-ley se 

limitó a abrir la puerta a los acuerdos interjurisdiccionales. 

Actualmente se considera que la Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires, representativa del núcleo más importante dentro del área metropoli-
tana y contando con medios técnicos y financieros, puede tomar, como lo ha 
hecho, la iniciativa del planeamiento metropolitano y regional. 

El camino lo ha señalado la ordenania municipal número 14.637 del año 
1958, que creó el "Estudio del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos 
Aires", y lo autorizó a proponer las bases de acuerdos con la Provincia de 
Buenos Aires y con los organismos del gobierno federal. 

Esa política de acuerdos, ya iniciada, es la más adecuada a la organiza-
ción federal del país, a nuestra tradición política y al sentido democrático 
del pueblo argentino. 

Otras soluciones, como la creación de un superdistrito federal, encon-
trarían objeciones de carácter constitucional y resistencias de tipo político, 
ya que tendría que hacerse a expensas de la Provincia de Buenos Aires, por 
la absorción y anexión a la capital federal de varios municipios. Además, 
agravaría la ya excesiva concentración actual. Por lo tanto, debe desecharse 
una solución de esta naturaleza. 

También una solución institucional y jurídica de vastos alcances podría 

32 



surgir de una reforma de la Constitución nacional que autorizara al Gobier-
no nacional la preparación y aplicación de un plan regulador para el área 
metropolitana de Buenos Aires y el establecimiento de un tribunal técnico 
jurisdiccional para hacerlo cumplir ( 18 ). Esta solución tropezaría con la ob-
jeción fundada en que sacrificaría aspectos de la autonomía provincial y 
prescindiría de la intervención plena de las municipalidades. 

La política de los acuerdos es la única que se adecúa a nuestra organi-
zación constitucional y que puede originar la confiada cooperación y concen-
tración de esfuerzos de las diversas entidades políticas afectadas. Por ello, la 
Municipalidad de Buenos Aires ha propuesto hace unos meses acuerdos al 
Gobierno nacional y a la Provincia de Buenos Aires para coordinar la labor 
conjunta de planeamiento del desarrollo de las zonas urbanas, rurales y de 
reserva, tanto en el conglomerado metropolitano como en el área regional 
Buenos Aires-La Plata. 

Los problemas del área metropolitana de Buenos Aires merecieron una 
detenida consideración en el Primer Congreso Nacional de Asuntos Munici-
pales, ya recordado, reunido en la capital federal en junio de 1960. Fueron 
encarados a escala nacional y regional. 

Para contener la hipertrofia de la estructura física del área metropoli-
tana se recomendó estudiar la planificación orgánica de las redes circulato-
rias y energéticas del país, del sistema portuario, de la industria, etc., apli•. 
cando el criterio regional para el desarrollo integral de la misma. 

Como se planteó la cuestión de la incidencia que podría tener el carác-
ter de capital de la ciudad de Buenos Aires, se llegó a la conclusión de que 
la conveniencia de mantener o no esa capitalidad surgiría de los estudios de 
planificación en escala nacional. 

En cuanto al planeamiento del desarrollo del área metropolitana de Bue-
nos Aires se hicieron las siguientes declaraciones: 1) "Que las comunas que 
integran el área metropolitana de Buenos Aires y su zona rural de influencia 
deben consolidar y prever la continuidad de los medios jurídicos y técnicos 
organizativos para encarar en conjunto la resolución de los problemas del 
área total, respetando las autonomías jurisdiccionales de acuerdo con una 
estructura previamente aceptada en forma conjunta". 2) "Que los planes re-
guladores que deben formular las comunas participantes en el acuerdo men- 

( 18 ) Esta es una de las alternativas expuestas en el estudio titulado El régimen muni-
cipal de la Constitución de A. P. BORRAJO, A. ELGUERA, C. MOUCHET, R. TIBILETT1, V. S. 
VINELLI y C. E. WE1SS, ya citado, págs. 78 y sigts. 
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cionado se desarrollen siguiendo los lineamientos generales emergentes de 

la solución que en forma común se acepte . ' ( 19 ). 

La política de planeamiento del desarrollo del área metropolitana de 
Buenos Aires, de acuerdo con los antecedentes recordados existentes en paí-

ses de la misma estructura política y gubernamental que el nuestro (como los 

Estados Unidos), y siguiendo el método de los acuerdos ya propiciado e ini-

ciado, debe culminar en la creación de una junta para el área metropolitana 
y regional de Buenos Aires como organismo de asesoramiento y coordina-

ción, formada de la manera que se determinaría oportunamente, con repre-

sentantes de la Municipalidad de Buenos Aires ,de los Municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires, comprendidos dentro de la zona metropolitana (y 

aun de la zona de influencia regional), del Gobierno nacional y reparticio-
nes autárquicas nacionales y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Debería tener por funciones promover un plan regional, controlar su efec-

tuación, aparte de otras importantes tareas como la de asesorar en materia 

de prioridades y en materia de obras y de servicios públicos, que afectaran 
el área o región de planeamiento conjunto. Dadas sus funciones puramente 
de asesoramiento y coordinación no afectaría la autonomía de la Provincia 

de Buenos Aires ni la de los Municipios comprendidos en el área, y permi-

tiría a cada una de estas entidades ejecutar la parte correspondiente de una 
planificación conjunta. 

V - PAPEL DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA COORDINACIÓN CON LAS PROVINCIAS 
Y MUNICIPIOS DEL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y DE LAS ÁREAS 

METROPOLITANAS Y REGIONALES 

8. Los procesos sociales y económicos del mundo contemporáneo obligan a 
trazar planes que abarcan áreas que en el interior de un pais no .se adaptan 

a los limites, a veces convencionales, de las Provincias y los Municipios 

Por otra parte, los problemas de carácter local, sobre todo en las áreas 
metropolitanas derivan, en muchos aspectos, de factores que deben ser con-

siderados en escala regional o aun nacional. 

Los problemas de desarrollo urbano y su gran implicación el problema 

de la vivienda, deben ser estudiados con esa visión general para lograr el 

equilibrio de las diversas regiones del país y evitar o contener el desarrollo 
excesivo de algunas áreas o regiones en detrimento de otras. 

( 19 En este Congreso fue Relator del tema III "Planeamiento y Vivienda'', el arqui-
tecto Eduardo J. Sarrailh, Consejero Ejecutivo del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
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Esas tendencias y necesidades que podrían llevar a una centralización 
extrema, peligrosa para la subsistencia de valores humanos y que quebraría 
los supuestos del régimen federal de gobierno, deben ser considerados por 
la Nación, las Provincias y los Municipios, para encauzarlas y reducirlas a 
sus límites precisos, aceptando que cada una de dichas entidades, en un orden 
lógico de jerarquías, cuando sea necesario y de acuerdo con las otras, cum-
pla la función más adecuada a su naturaleza y a su ubicación en ese orden, 
función que debe tener principalmente un sentido de descentralización téc-
nica cuando se trate de planes generales. Así se podrán atenuar los factores 
determinantes de la crisis del federalismo argentino ( 29. 

Los gobiernos nacional y provinciales no deben prescindir en sus planes 
y proyectos de la consideración y ubicación del Municipio en aquéllos. Así 
toda la política de uso del suelo y de la solución del problema de la vivienda 
afecta e interesa a los Municipios. Debe preocupar a los gobiernos tener 
una visión de conjunto desde arriba, de los problemas de vida municipal, en 
cuanto se inserten en los generales del Estado. Les interesa que los Munici-
pios lleven una vida sana y eficaz para que sean elementos activos, de ver-
dadera cooperación en la solución de los problemas de todo el país, y que 
coordinen sus actividades con las del Estado. 

Este criterio con vigencia en toda organización política, es especialmente 
más necesario en los países federales, puesto que la idea del régimen y el go-
bierno municipal se inserta necesariamente en la idea de descentralización 
que supone la forma federal de gobierno. Una anemia del Municipio supone 
debilitamiento de la energía de la vida provincial. Para que las Provincias 
sean entidades robustas en el organismo equilibrado de la Nación han de 
estar compuestas por Municipios con plenitud de vida y de acción, y a los 
que no se prive de funciones que les son propias de acuerdo a su naturaleza. 

Es decir, que dentro de la forma federal de gobierno se puede conciliar 
perfectamente la necesidad de respetar las autonomías provinciales y muni-
cipales con las conveniencias de una planificación de alcance nacional en el 
desarrollo de muchos aspectos de la vida de la comunidad. 

De acuerdo con tal criterio podrían existir, sin objeción de carácter cons-
titucional, organismos nacionales de asesoramiento y coordinación en la so-
lución de los problemas de planificación y de vivienda. El Gobierno federal 

( 29 Con acierto R. ZORRAQUÍN Becó propone la transformación del federalismo ar-
gentino, dando a la autonomía provincial un sentido funcional y económico. Es decir, que 
en tanto la Nación tendría las funciones políticas en su más alto sentido, de dirección del 
pais, las Provincias se encargarían del cumplimiento o realización de los planes nacionales, 
con un realista fortalecimiento de su vida propia. (Op. cit., págs. 246 y sigts.). De la -Revista 
del Instituto de Estudios de la Vida Local", Madrid, enero-febrero 1961. 
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también podría prestar asistencia técnica y financiera a los Municipios para 

los estudios sobre la materia en el orden local. 

Por su parte, las Provincias y los Municipios podrían cumplir mediante 

acuerdos entre sí y con el Gobierno federal, una función de descentralización 

técnica en el cumplimiento de las planificaciones de carácter general. regio-

nal o metropolitano, en forma tal que no se vulneren las autonomías y que, 

por el contrario, dichas planificaciones cuenten con la conformidad delibe-

rada y activa de las entidades locales. 
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LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL EXTERNO A CARGO 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

por JUAN ANGEL RE 

PROPÓSITOS 

Son nuestros propósitos en este trabajo estudiar la oportunidad en que 
debe ser ejercido el control externo a cargo del Tribunal de Cuentas de la 
Nación en la gestión de los gastos de Hacienda Pública del Estado Federal 
Argentino, con el objeto de llegar a una determinación en el sentido de si 
resulta administrativa y racionalmente de mayor conveniencia que tal inter-
vención se efectúe en forma previa a la puesta en ejecución del acto admi-
nistrativo que ordena la realización del gasto, o posteriormente en oportu-
nidad de realizarse la rendición de cuentas de los gastos realizados. 

Consecuentemente, determinar en qué momentos de las distintas etapas 
que concretan la tramitación del gasto público debe operarse la intervención 
del Tribunal de Cuentas de la Nación. 

PRIMERA PARTE 

El artículo 849 inciso a) de la Ley Nacional de Contabilidad, cuerpo de 
legislación aprobado por el decreto-ley N^ 23.354. del 31 de diciembre de 
1956. ratificado por la ley N9 14.467, establece que el control externo de la 
marcha general de la Administración Nacional corresponde ser ejercido por 

el Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Tal control externo comprende, según el inciso b) del citado art. 84 9 , 
la fiscalización y vigilancia de todas las operaciones financiero patrimoniales 
del Estado. 
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II 

El cometido que asignan al Tribunal de Cuentas de la Nación las dispo-
siciones citadas se cumplimenta en forma previa, a través de la aplicación 
del artículo 85 inciso a) de la Ley de Contabilidad, que declara entre las 
atribuciones y deberes mínimos del organismo nacional de control externo, 
analizar todos los actos administrativos que se refieran a la hacienda pública 
y observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamen-
tarias, lo que debe concretarse dentro de los sesenta días de haber tomado 
conocimiento de los mismos. 

A tal efecto, dice el segundo párrafo de ese inciso a), dichos actos admi-
nistrativos deberán serles comunicados antes de entrar en ejecución. 

Correlativamente, el artículo 949 de la Ley de Contabilidad prescribe 
que los agentes encargados del cumplimiento de actos autoritativos de gastos 
sólo deberán darles curso una vez intervenidos de conformidad por el Tri-
bunal de Cuentas 'o sus contadores fiscales, o mediando acto de insistencia 
dictado por la autoridad competente. 

III 

El control efectuado "a posteriori" por el Tribunal de Cuentas se lleva 
a cabo de conformidad con la facultad que le acuerda el artículo 84° inciso c) 
de la Ley de Contabilidad procediendo al examen y juicio de las cuentas de 
los responsables, siguiendo a tales efectos los procedimientos que fijan los 
Capítulos XI y XII de la misma Ley de Contabilidad. 

IV 

El decreto-ley N°  3453, del 21 de marzo de 1958. también ratificado 
por la ley N° 14.467, amplió las disposiciones del artículo 85 inciso a) de la 
Ley de Contabilidad, estableciendo que los actos administrativos que se re-
fieran a la hacienda pública deberán ser comunicados al Tribunal de Cuen-
tas conjuntamente con los antecedentes que los determinen y agregando di-
versas normas de excepción al principio general de la intervención previa del 
Tribunal de Cuentas. que fuera consagrado en el decreto-ley N° 23.354/56. 

Según las normas de excepción referidas no se dará intervención previa 
al Tribunal de Cuentas en la ejecución de actos administrativos cuando la 
excepción hubiera sido dispuesta por leyes anteriores o cuando por impedi-
mento o inconvenientes materiales, justificados a exclusivo juicio del Tribu- 
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nal de Cuentas, éste haya dispuesto, previamente, la excepción o la haya 
consentido a solicitud de los respectivos organismos. 

El Tribunal de Cuentas, siguen diciendo las excepciones que se enun-
cian, podrá convenir con las administraciones otros sistemas de fiscalización 
cuando lo exija o haga conveniente la organización de las mismas. 

Y terminan disponiendo, que quedan vigentes las excepciones consagra-
das por leyes anteriores, determinando que aquellos casos en que la índole 
de la organización de la administración fiscalizada exija o haga conveniente 
otros medios de fiscalización, como en el caso de las Fuerzas Armadas, ésta 
podrá convenirlos con el Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Lógicamente, fue también modificado el Artículo 94 9  en el sentido de 
que los agentes encargados del cumplimiento de actos autoritativos de gastos 
sólo podrán darles curso sin la intervención previa del Tribunal de Cuentas 
cuando medie alguna de las excepciones referidas precedentemente. 

— V — 

El Tribunal de Cuentas de la Nación por su Resolución N9  239, del ?.8 
de marzo de 1957, hecha conocer por el Digesto Administrativo N9  34 y 
haciendo mención en sus considerandos a los Artículos 85, Inciso a) y 94 9  de 
la Ley de Contabilidad, dispuso que el control, fiscalización y vigilancia de 
las operaciones financiero patrimoniales que. le corresponden, será llevado a 
cabo en los distintos organismos centralizados y descentralizados mediante 
intervención previa de sus delegaciones, debiendo los actos que se refieran a 
la hacienda pública serles remitidos después de ser dictados y antes de entrar 
en ejecución. 

Como excepción en lo que respecta a los subresponsables, estableció que 
la intervención sólo será previa en lo que se refiere a la liquidación de fondos, 
efectuándose el análisis de las inversiones en la rendición de cuentas respec-
tiva. 

Análogo temperamento fue adoptado por la Resolución N9  2201, del 2 
de diciembre de 1960 ( Digesto Administrativo N9  394 ), para la fiscalización 
de las inversiones relativas a gastos en personal. 

-- VI — 

Las facultades de los subresponsables para aprobar contrataciones por 
cuenta del Estado, se han visto considerablemente acentuadas en virtud de lo 
dispuesto por el Artículo 519 de la Ley N9  15.796, Presupuesto General de la 
Administración Nacional para 1961, y por el dictado del Decreto N9  2554, 
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del 4 de abril de 1961, por el que se amplían los límites fijados en los Artícu-
los 57° y 58° de la Ley de Contabilidad, estableciéndose en este último que el 
Poder Ejecutivo determinará para cada jurisdicción los funcionarios facul-
tados para aprobar las contrataciones que no excedan de la suma de tres 
millones de pesos. 

Esta ampliación implica que en algunas jurisdicciones, los gastos de las 
dependencias sean resueltos casi íntegramente por sus jefes subresponsables. 

Por lo tanto, por aplicación de la Resolución del Tribunal de Cuentas 
N9  239157, los actos administrativos dictados por los mismos quedarán ex-
cluidos de la intervención previa a cargo del citado organismo fiscalizador. 

— VII — 

Durante los días que van del 24 al 29 de septiembre de 1956 y con 
motivo de celebrarse el 125° Aniversario de la creación de la Corte de Cuentas 
de Bélgica, tuvo lugar en la ciudad de Bruselas el II CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS 

Al referirse al tema "La institución de una fiscalización preventiva sobre 
los gastos públicos, sus fines y modalidades", manifestando en sus conside-
raciones que "el problema que ocupó la mayoría del tiempo de las delibera-
ciones fue el debate sobre la necesidad de una fiscalización preventiva y una 
fiscalización "a posteriori" y que "eso fue el centro de la discusión y del 
intercambio de opiniones", el II Congreso internacional de Entidades Fisca-
lizadoras, por intermedio de su Comisión N9  4, adoptó ( Publicación Buenos 
Aires. 1957. Págs. 29 a 31 ), las siguientes conclusiones: 

1° El Congreso considera que un control preventivo es indispensable 
para asegurar una ejecución correcta del presupuesto. 

2° El control preventivo sobre los gastos públicos puede ser ejercido 
tanto en el momento de contraer los compromisos como antes de su pago. 

3° Los delegados del II Congreso coinciden en considerar que el control 
preventivo más eficaz es el que se ejerce en el momento de contraer los 
compromisos. 

4° Teniendo en cuenta la estructura propia de cada país. hay que dejar a 
elección de cada uno de ellos el cuidado de confiar el control preventivo a 
agentes independientes del servicio liquidador o a la entidad fiscalizadora. 

— VIII — 

La intervención previa del Tribunal de Cuentas hace, en primer término, 
poner en funcionamiento un aspecto relativo al control interno de la Hacienda 
Pública, contenido en el Artículo 95° de la Ley de Contabilidad. 
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Según dicho artículo, los actos y omisiones violatorios de disposiciones 
legales o reglamentarias comportarán responsabilidad solidaria para quienes 
los dispongan, ejecuten o intervengan, debiendo estos últimos advertir a su 
respectivo superior sobre toda posible infracción que traiga apariejada el 
cumplimiento de las órdenes recibidas. 

De manera entonces que por la vía de ese control interno ascendente, 
el Poder Ejecutivo, o las autoridades superiores en los Poderes Legislativo y 
Judicial, tienen la oportunidad de tomar conocimiento y adoptar las medidas 
que crean corresponder frente a actos administrativos dictados por ordena-
dores secundarios que han dado lugar a observaciones del Tribunal de Cuen-
tas, en virtud de violar disposiciones legales o reglamentarias. 

La intervención "a posteriori" del Tribunal de Cuentas no permite a las 
autoridades superiores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ejercer 
tan esencial y significativa supervisión y superintendencia que la Ley de 
Contabilidad pone a su cargo. 

— IX — 

Como aspecto de principalísima importancia, la intervención previa del 
Tribunal de Cuentas de la Nación analizando el acto administrativo consti-
titutivo del compromiso, dándole curso si lo encuentra ajustado a la ley o a la 
reglamentación aplicable, u observándolo cuando contraríe o viole disposi-
ciones legales o reglamentarias, pone a cubierto su ejecución de toda contin-
gencia legal ulterior. 

Conforme con lo establecido en el Artículo 879 de la Ley de Contabi-
lidad, la observación formulada por el Tribunal de Cuentas suspende el cum-
plimiento del acto administrativo en todo o en la parte observada. 

Ante tal emergencia, su ejecución sólo puede llevarse adelante frente a 
la decisión expresa del Poder Ejecutivo —o del Presidente de la respectiva 
Cámara o por el de la Corte Suprema de Justicia en jurisdicción de los po-
deres Legislativo y Judicial—, únicas autoridades quienes bajo su exclusiva 
responsabilidad están facultados por el citado Artículo 87? de la Ley de 
Contabilidad para el dictado de un acto de insistencia que permita el curso 
de un acto administrativo objetado por el Tribunal de Cuentas. 

— X -- 

Siempre de acuerdo con las disposiciones del Artículo 87 9  de la Ley de 
Contabilidad, el acto administrativo objetado legalmente cuyo cumplimiento es 
insistido por el Poder Ejecutivo, o por la autoridad competente según lo expre- 
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sado, debe ser comunicado de inmediato por el Tribunal de Cuentas al Con-
greso de la Nación, acompañando copia de la insistencia y de los anteceden-
tes que fundamentaron la misma. 

El conocimiento inmediato por el Poder Legislativo de la insistencia en el 
cumplimiento de un acto administrativo dictado en transgresión a la ley o a la 
reglamentación, da lugar a poner en marcha el control externo concomitante a 
cargo del Congreso de la Nación, de acuerdo con las facultades que la Cons-
titución Nacional le atribuye en su Artículo 639, con el objeto de que cada 
una de sus cámaras pueda hacer venir a su sala a los ministros del Poder 
Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. 

La Ley de Contabilidad quiere anticipar en esas situaciones, la interven-
ción del Poder Legislativo mediante su conocimiento inmediato del acto admi-
nistrativo observado e insistido, sin aguardar o posponer su consideración en 
el análisis de la Cuenta de Inversión en el control ulterior definitivo que le 
compete conforme con el Artículo 679 inciso 7 ) de la Constitución Nacional. 

XI — 

Sucede todo lo contrario en los casos de aplicación de las excepciones a 
la intervención previa del Tribunal de Cuentas más arriba referidas. 

En esos casos, la fiscalización de la gestión del gasto público por parte 
del Tribunal de Cuentas se opera en un todo "a posteriori", analizándoselo 
en el examen de la rendición de cuentas presentada por el responsable, cuando 
ya ha sido comprometido, ejecutado y pagado y algunas veces, no excepciona-
les, mucho tiempo después de su ejecución. 

El acto administrativo que pudiera ser observable legalmente, no habien-
do pasado por ninguna de las etapas del control externo previo, sólo será juz-
gado en jurisdicción administrativa y en última instancia por el Tribunal de 
Cuentas. 

— XII — 

Se crea así una diferenciación irrita entre el gasto fiscalizado previa-
mente por el Tribunal de Cuentas y el que sólo es motivo de su consideración 
"a posteriori", una vez ejecutado. 

En la primera situación, la observación del Tribunal de Cuentas suspende 
el cumplimiento del acto y su ejecución sólo puede prosperar mediante una 
disposición de insistencia que refleje la voluntad expresa de la autoridad 
superior de los poderes del Estado. 

Aún ante dicha insistencia no queda finalizado el trámite, pues como he- 
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mos visto, por la comunicación del Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo 
toma conocimiento de inmediato de la situación y puede proceder sin dilacio-
nes a la adopción de las medidas que sus facultades constitucionales le atri-
buyen. 

La fiscalización "a posteriori" del Tribunal de Cuentas da lugar en 
cambio a que la autoridad competente para resolver —que se concentra en 
los momentos actuales en su mayor expresión cuantitativa en los ordenadores 
secundarios— lleve adelante el cumplimiento y la ejecución del acto adminis-
trativo, sin que, aún objetable legalmente, sea motivo de análisis por ningún 
organismo o autoridad de control externo que advierta la trangresión y 
sin que, por lo tanto, se operen las tramitaciones suspensivas y el pronuncia-
miento superior ulterior establecido para la intervención previa. 

— XIII — 

A esta altura de la primera parte de nuestro trabajo, séanos permitido 
utilizar una fraseología que aunque no muy ortodoxa para nuestra ciencia 
de la Contabilidad Pública, resulta lo suficientemente gráfica e ilustrativa 
para representar y así mejor apreciar la determinación perseguida en nuestros 
propósitos. 

No es de mismo resultado practicar una intervención quirúrgica para 
extirpar el tumor y salvar así la vida del enfermo, que hacer la autopsia para 
conocer la causa de su muerte. 

Porque ello, y nada menos, es efectuar "a posteriori" el control integral 
de la ejecución de los gastos públicos. 

Cierto es que de ese análisis posterior podrá surgir y considerarse la 
responsabilidad en que han incurrido los funcionairos que han dispuesto, 
ejecutado o intervenido en la gestión de los gastos públicos y resolverse sobre 
la aplicación de las sanciones que por las transgresiones cometidas pudieran 
corresponder. 

A ello tienden los Capítulos XII y XIII de la Ley de Contabilidad, refe-
ridos respectivamente al Juicio de Cuentas y al juicio de Responsabilidad. 

Pero también no es menos cierto que el acto administrativo dictado en 
transgresión o violando disposiciones legales o reglamentarias ya se ha eje-
cutado y sólo queda eso, no existiendo otra alternativa que aceptarlo como 
hecho consumado y buscar la responsabilidad en que han incurrido los fun-
cionarios intervinientes, proceso que por sus características es lento, engorroso 
y de dificultosa resolución. La práctica así lo indica. 
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— XIV — 

Por las razones que terminamos de exponer, nuestra opinión es coinci-
dente con las Conclusiones del II Congreso Internacional de Entidades Fis-
calizadoras, en cuanto considera que un control preventivo es indispensable 
para asegurar una ejecución correcta del presupuesto. 

Ese control preventivo externo entendemos debe continuar siendo ejer-
cido por el Tribunal de Cuentas de la Nación, con la ubicación e independen-
cia que le asigna la actual Ley de Contabilidad y dándole el respaldo consti-
tucional que ahora le falta. 

SEGUNDA PARTE 

— I — 

Pasaremos ahora a estudiar el momento en las distintas etapas de la 
ejecución del gasto público en la que resulte administrativa y racionalmente de 
mayor eficacia y conveniencia que el Tribunal de Cuentas efectúe su fisca-
lización previa. 

— II — 

La Ley de Contabilidad como principio general y salvo las excepciones 
enunciadas, fija la intervención previa del Tribunal de Cuentas en los si-
guientes momentos de la gestión del gasto público. 

Al contraerse el compromiso. Según el Artículo 859 Inciso a) corres-
ponde someter a consideración del Tribunal de Cuentas antes de ponerlos 
en ejecución, todos los actos administrativos que se refieran a la hacienda 
pública. 

Al dictarse la orden de disposición. El Artículo 309 de la Ley de Con-
tabilidad prescribe que las órdenes de disposición de fondos dictadas por el 
Poder Ejecutivo para cada jurisdicción hasta el importe de los créditos acor-
dados ,a favor de los respectivos directores generales de administración o 
funcionarios que hagan sus veces, pasarán a la Tesorería General de la Nación 
para su cumplimiento, previa intervención del Tribunal de Cuentas y de la 
Contaduría General de la Nación. 

Al ordenarse los pagos. Esta intervención se encuentra asignada en 
el Artículo 349 de la Ley de Contabilidad por el que se dispone que los libra-
mientos, ya sean de pago o de entrega, que emitan los jefes de los servicios 
administrativos una vez liquidadas las erogaciones, serán intervenidos por el 

44 



Tribunal de Cuentas o sus contadores fiscales según corresponda, previamente 
a su paso a la Tesorería General de la Nación para su pago. 

Complementando el Artículo 34", el Artículo 5O de la Ley de Conta-
bilidad establece que los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas sólo 
darán curso a libramientos que correspondan al pago de sumas ciertas y li-
quidadas por los respectivos servicios administrativos. 

— III — 

Como surge de la correlación de las disposiciones enunciadas, el Tribunal 
de Cuentas de la Nación ejercita sus facultades de control preventivo en la 
tramitación de los gastos de la hacienda del Estado Federal Argentino en 
tres etapas de su gestión. 

En un primer momento, en la oportunidad en que se han contraído los 
compromisos de acuerdo con el Artículo 259 de la Ley de Contabilidad. Lue-
go al dictarse la orden de disposición. Y por último, al ordenarse el pago 
de los compromisos cumplimentados. 

Dejamos aclarado que no se trata de intervenciones que se superpongan 
o tendientes a la misma finalidad. Cada intervención tiene distintos alcances y 
son complementarias entre sí. 

En la primera, el Tribunal de Cuentas fiscaliza que el compromiso haya 
sido contraído cumplimentando la totalidad de los requisitos legales y regla-
mentarios que fueran de aplicación según la naturaleza del gasto. 

La intervención en la orden de disposición es meramente formal .pues 
se limita a verificar que no se dicte por sumas mayores que las totales auto-
rizadas para cada jurisdicción y financiación en el presupuesto general. 

No debe olvidarse al respecto que la orden de disposición no tiene objeti-
vos definidos en la Ley de Contabilidad y su dictado sólo tiende a poner en 
ejecución el presupuesto, cumpliendo el precepto contenido en el Artículo 86' 
inciso 13 ) de la Constitución Nacional, que atribuye al Poder Ejecutivo la 
facultad de hacer recaudar las rentas de la Nación y decretar su inversión 
con arreglo a la ley o presupuestos de gastos nacionales. 

Aunque no es motivo de este trabajo, creemos que el trámite de la orden 
de disposición puede ser suplido con ventaja, ganando en racionalización, si 
al dictarse el decreto que promulga la ley de presupuesto se autoriza a las 
autoridades competentes a poner en ejecución sus disposiciones. 

En su intervención al ordenarse los pagos, el Tribunal de Cuentas fis-
caliza que se pague lo que corresponde a quien corresponda, verificando en 
qué condiciones se cumplimentó el compromiso. 
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— IV — 

En el Punto 29 de las Conclusiones del II Congreso Internacional de En-
tidades Fiscalizadoras se manifiesta que el control preventivo de la hacienda 
pública estatal a cargo de las entidades fiscalizadoras creadas a dicho efecto, 
puede ser ejercido ya sea en el momento de contraerse los compromisos o 
antes de su pago. 

— V — 

En el ámbito de la Hacienda Pública del Estado Federal Argentino, el 
compromiso está definido por el Artículo 259 de la Ley de Contabilidad. 

Establece dicha disposición que a los efectos de su computación con-
table al ejercicio financiero, las erogaciones se considerarán comprometidas 
en el momento en que por acto de autoridad competente, ajustado a las nor-
mas legales de procedimiento, se de origen a una obligación de pagar una suma 
determinada de dinero referible por su importe y concepto a los créditos pre-
supuestarios. 

De acuerdo con dicha definición legal, el compromiso es el momento 
fundamental en la gestión de los gastos públicos. 

El pago de las erogaciones resulta una consecuencia de haberse cum-
plimentado el compromiso contraído y si bien no deja de ser un aspecto de 
relevancia en la gestión del gasto público, sujetos ambos momentos —com-
promiso cumplimentado y pago— a su fiscalización, contabilización y consi-
deración objetiva y estadística, no reviste las características administrativas 
que reúne el compromiso. 

La importancia y trascendencia del compromiso está reflejada en la 
Cuenta General del Ejercicio —así denomina la Ley de Contabilidad en el 
Capítulo III a la Cuenta de Inversión que conforme con el Artículo 679 inciso 
7) de la Constiución Nacional debe el Poder Ejecutivo someter al Congreso 
de la Nación— cuyo resultado (Cuadro 1), "déficit" o "superávit", está cons-
tituido consignando la comparación entre el total de Recursos (Recaudacio-
nes) y el total de Erogaciones (Compromisos) ). 

VI -- 

Basados en lo expuesto, consideramos que el control externo previo a 
cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación puede circunscribihse a su in-
tervención en el momento del compromiso, prescindiéndose de tal interven-
ción previa tanto en las órdenes de disposición como al ordenarse los pagos. 
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Como se dijo, la intervención en las órdenes de disposición es mera-
mente formal y no reviste trascendencia alguna. 

En cuanto a la fiscalización que se efectúa al ordenarse los pagos puede 
ser llevada al examen de las rendiciones de cuentas presentadas por los res-
ponsables, aspecto que también es de competencia del Tribunal d: Cuentas de 
la Nación en función de lo establecido en el Artículo 84° Inciso c ) de la Ley 
de Contabilidad. 

En tal análisis posterior el Tribunal de Cuentas de la Nación sólo tendrá 
que considerar como cuestión de hecho cómo se ha cumplimentado el com-
promiso, ya que las cuestiones legales que le han dado origen han sido vistas y 
analizadas en su intervención previa al dictarse el acto administrativo por el 
cual se constituyó el compromiso. 

— VII -- 

Por tales razones, coincidimos también en este aspecto con las conclu-
siones del II Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras en consi-
derar que el control preventivo más eficaz es el que se ejerce en el momento 
de contraerse los compromisos. 

CONCLUSIONES 

- I - 

Propiciamos que en un próximo estudio sobre la actualización de las 
normas contenidas en la Ley de Contabilidad, se proyecte: 

Establecer que el control externo de la Hacienda Pública Nacional a 
cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación se efectúe integralmente en forma 
previa en el momento de dictarse el acto administrativo por el cual se con-
traen los compromisos. 

Suprimir la intervención previa del Tribunal de Cuentas de la Nación 
en los momentos que importan el dictado de la orden de disposición y el 
de los libramientos de pago y de entrega. 

- II — 

El control de los gastos públicos en la Hacienda del Estado Federal 
Argentino a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación, quedará así sepa-
rado en dos momentos perfectamente delimitados y precisos. 
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Un primer momento, en forma previa, en la etapa del compromiso con-
traído, analizando el acto administrativo y fiscalizando si en su tramitación 
se han cumplimentado la totalidad de las exigencias requeridas por las leyes y 
las reglamentaciones que fueran de aplicación según la naturaleza de cada 
erogación. 

Y posteriormente, en la oportunidad del examen de la rendición de 
cuentas presentada por el responsable, verificando si el compromiso ha sido 
cumplimentado correcta y estrictamente y si el pago se efectuó por lo que co-
rresponde y a quien corresponda. 

— III — 

Se logrará de esa manera una mayor simplificación, celeridad y raciona-
lización en la gestión del gasto público. con los consiguientes beneficios y 
ventajas de todo orden que ello implica. 
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LA ADMINISTRACION PUBLICA VISTA 
POR EL TEATRO ARGENTINO 

por 

JUAN ROBERTO COMITÉ 

Las obras que se proponen corregir abusos o reformar institucio-
nes sociales pierden su virtud tanto más pronto cuanto más inme-
diato es el efecto que producen. Si no tienen otro principio de 
vitalidad más vigoroso, se hunden bien pronto en el olvido, como 
balas de cañón que mueren en la misma brecha que abrieron. 

William Archer 

Si bien es cierto que el tema de la burocracia no está incluido dentro de 
lo que suele denominarse temas esenciales de la literatura, hay que admitir 
que figuras señeras de la literatura universal lo han utilizado en creaciones 
de perdurable recordación. Para confirmar nuestro aserto bastará citar algu-
nos nombres y algunos títulos pertenecientes a distintas latitudes y épocas. El 
sorprendente Racine de "Los litigantes" (1688); el satírico Gogol de "El 
inspector" (1836); el "estadístico y etnográfico -  Balzac de "Los empleados" 
(1836); el hermético y cabalístico Kafka de "El castillo" (1922). 

Nosotros tenemos el limitado propósito de ocuparnos de las obras del 
teatro nacional cuyo asunto central gira en torno a la burocracia, incluyendo 
en esta denominación la institución, sus componentes y otros factores en 
directa vinculación con su influjo y necesidad. 

En un trabaje de esta índole es posible, por no decir inevitable, cometer 
omisiones; en este caso, si las hubiere, son totalmente involuntarias. Además 
es forzoso, dado que la política ha solido jugar un papel preponderante en 
la materia que nos ocupa, hacer algunas digresiones quizá un poco extensas, 
porque queremos ser objetivos e imparciales. Todo comentario, toda crítica, 
toda cita que se lean obedecen al deseo de informar con amplitud sin prejui-
cios de ninguna índole. 

No debemos perder de vista en ningún momento que estamos en pre-
sencia de obras de ficción. A veces son meros pasatiempos sin otra finali-
dad que suscitar la risa de los espectadores; en otras aparece, en forma en-
cubierta o clara, el deseo de denunciar aberraciones de un sistema de rutinas y 
dilaciones que ha preocupado y preocupa a los estudiosos de esta materia, 
quienes han aportado elementos de estudio y conclusiones, introduciendo nor-
mas racionales tendientes a eliminar el burocratismo. 
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La revolución tecnológica de la era contemporánea, con decisiva gra-
vitación en todas las actividades humanas implica, entre otras cosas, una 
valorización del tiempo, que la burocracia debe aceptar para marchar con 
el ritmo de la época y prestigiarse a sí misma. Por otra parte, si la burocra-
cia ha sido criticada por absorber en su seno a personas carentes de prepa-
ración adecuada, al pretender hacer selecciones rigurosas se corre el riesgo 
de caer en lo que un pensador del siglo pasado, al advertir sobre su peligro, 
llamó la pedantocracia. 

El teatro argentino, en su larga y fecunda trayectoria, ha sido pródigo 
en el tratamiento de ciertos asuntos. Recuérdese el tema rural que permitió a 
Florencio Sánchez dejar atónitos a los pocos dubitativos de su talento dra-
mático con ''Barranca abajo" (1905); el tema de la mala vida con sus diversos 
ambientes y tipos del cual nos queda el vigoroso drama de Vicente Martí-
nez Cuitiño "El malón blanco" (1912 ), trazado conforme a los postulados 
del verismo dramático, con un trasfondo de crítica social sobre un problema 
que no ha perdido actualidad; la miseria vergonzante de las familias venidas 
a menos, donde la pluma risueña de Gregorio de Laferrére nos dejó el testi-
monio de su talento con sus tipos, tan pintorescos como verídicos, en "Las de 
Barranco" (1908 ); la tiranía de Rosas con sus torvos mazorqueros, con la 
presencia del Restaurador o sin ella —época trasladada al proscenio desde 
poco después de Caseros hasta nuestros días—: en "La divisa punzó" (1923) 
del polígrafo Paul Groussac nos queda un paradigma sobre el drama histó-
rico y el mejor retrato sobre Rosas y su época; los problemas cotidianos de la 
clase media que tuvieron en Federico Mertens su expositor más consecuente 
y eficaz en numerosas comedias; las tragicomedias de seres fracasados en la 
balumba cosmopolita en los grotescos inolvidables de Armando Discépolo; el 
teatro feminista con preocupaciones éticas en las comedias de César Iglesias 
Paz; el buceo psicológico en los dramas de Samuel Eichelbaum; los patios de 
los conventillos del Buenos Aires finisecular en los sainetes de Carlos Mau-
ricio Pacheco; las casonas provincianas en la pluma nostálgica de Julio Sán-
chez Gardel. 

Podríamos seguir citando nombres de autores que han abordado los temas 
más diversos, enriqueciendo el acervo cultural de nuestro teatro con obras 
de jerarquía artística con valores teatrales, intelectuales y humanos, pero 
hemos querido dar una muestra incompleta para no extendernos demasiado. 

Nuestro teatro, que cuenta con millares de títulos y centenares de autores, 
sólo en contadas ocasiones, como iremos viendo, abordó el tema de nuestro 
interés. Hecho sorprendente, si se tiene en cuenta que el tema es a propósito 
para el género costumbrista; género cultivado entre nosotros con persistente 
monotonía por los autores, desde los más encumbrados hasta los de menor 
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significación. También queremos poner de resalto que en nuestra narrativa 
tampoco abundan trabajos sobre este asunto. En el transcurso del presente 
ensayo tomaremos algunas expresiones de la narrativa que se vinculan al 
tema, para ampliar el panorama. 

Para el propósito que nos hemos impuesto trataremos de seguir un orden 
cronológico, con todos los elementos de juicio que disponemos para informar 
al lector con toda la amplitud que nos ha sido posible. 

"REGISTRO CIVIL" 

El 31 de octubre de 1884, después de un agitado e ilustrado debate 
—para decirlo con frase trivial, no exenta de veracidad en este caso— fue 
sancionada por el Congreso argentino la ley de Registro Civil, con juris-
dicción en la Capital y Territorios Nacionales. Esta ley de derecho público, 
como es sabido, privó a la Iglesia Católica de la tarea de anotar en sus re-
gistros los nacimientos, defunciones y casamientos, que en nuestro país ejer-
cía sin limitaciones desde la colonia. Si es fácil imaginarse las polémicas 
que este hecho suscitó, no es difícil encontrar abundante material que certi-
fica su existencia. 

Una década más tarde de sancionada la mencionada ley, en 1894, Ne-
mesio Trejo, fecundo sainetero y auténtico pionero de nuestro teatro, "que 
unió la técnica española con lo genuinamente porteño" y que cuenta en su 
haber con más de cincuenta piezas, hizo estrenar en el teatro Rivadavia (hoy 
Liceo), por la compañía de Lina Estévez, el juguete cómico —calificación 
módica y aclaratoria de su significado— "Registro Civil". Trejo, que ade-
más de sainetero era escribano y payador —profesiones un tanto antagóni-
cas— seguramente de sus observaciones "in situ" sobre el funcionamiento de 
dicha institución, reunió material para escribir la pieza de referencia, mero 
pasatiempo, piadosamente olvidada por los historiadores y los críticos. Nos-
otros la rescatamos del olvido por exclusivas razones arqueológicas y temá-
ticas. 

Creemos oportuna una ligera referencia sobre su asunto que pone en 
evidencia el propósito de crítica del autor. Un día sábado en un Registro 
Civil, es el lugar de la acción de la pieza. Aparece enseguida de levantarse 
el telón un funcionario que se queja de verse obligado a visitar los domici-
lios de los recién nacidos exigiendo su presencia y la de la madre para com-
probar la veracidad de la denuncia. Poco después llega una pareja con el 
propósito de contraer matrimonio. El funcionario, que ha comenzado a la-
brar el acta correspondiente, la interrumpe para atender a un sujeto que le 
reclama el pago de una deuda. Como carece del dinero indispensable para 

51 



pagarla, con un pretexto sale de la oficina, creyendo fatigar en la espera a 
su acreedor. 

Mientras tanto, a un empleado, que ha llegado tarde, se le ordena que 
continúe el acta. Ignorante de lo ocurrido, previo equívoco verbal, anota al 
sujeto acreedor como contrayente. Llega otro sujeto para requerir un certi-
ficado de defunción y también es anotado en la misma acta, debido, claro 
está, a diálogos deliberadamente equívocos. Con la llegada del jefe se po-
nen en claro las cosas. Advierte el jefe que siendo el acta un instrumento 
público no se puede destruir, pero que hará las aclaraciones pertinentes, con-
forme a lo establecido por la ley para el caso planteado. El sujeto acreedor 
que, como hemos dicho, aparece casándose, confiesa que prefiere perder su 
dinero antes de hallarse en semejante situación. A juzgar por la descripción 
de Trejo, el personal del Registro Civil dejaba mucho que desear en materia 
de eficiencia; aunque no existen alusiones al respecto, surge por la forma en 
que se desarrollan los episodios en la obra comentada. 

En efecto, se observa una total despreocupación hacia el público. Un 
personaje, aludiendo a la Iglesia, dice: "antes era todo más fácil; para ca-
sarse bastaba la bendición del sacerdote". 

"HORAS DE FIEBRE" 

Conviene recordar aquí que en 1891 Segundo I. Villafañe —funcionario 
de larga y destacada actuación en la administración pública— publicó su 
novela "Horas de fiebre", donde encontramos retratada una oficina pública. 
La mayoría de sus componentes cultiva la despreocupación con respecto a sus 
deberes de empleados. mientras, por otra parte, se dedica a la adulación 
servil de sus superiores, sensibles en demasía a tales muestras. El favoritis-
mo, la existencia de hijos y entenados, rige el funcionamiento de la reparti-
ción. Recordemos que Villafañe, como asunto central, nos describe la trayec-
toria de un advenedizo especulador dentro del marco de una época que se 
caracterizó por su decadencia moral, cuya culminación fue el estallido de la 
revolución de 1890. Una oficina pública no podía constituir, pues, la excep-
ción, siendo los sueldos del personal reducidos y su estabilidad precaria. 
La adulación hacia los superiores es siempre criticable, pero parecía una 
exigencia ineludible de la época. Es ilustrativo recordar que en agosto de 
1889 se realizó el siempre recordado banquete autotitulado "de los incondi-
cionales", en homenaje al presidente de la República, en el cual participaron 
hombres que con el correr del tiempo tuvieron importante actuación en los 
negocios públicos. Consideramos de sumo interés reproducir un pasaje del 
citado libro de Villafañe, donde describe y enjuicia la administración de su 
tiempo. En la página 142, edición de 1960, realizada por el Instituto de Li- 
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teratura Argentina "Ricardo Rojas", dependiente de la Facultad de Filosofía 
y Letras, está inserto el pasaje de referencia: 

"Al extremo opuesto del saloncito de despacho de Don Zacarías se 
abría la puerta de acceso al público, y éste, para llegar hasta el jefe, tenía, 
como en los cuentos de palacios encantados, que franquear una serie de 
puertas y atravesar dos o tres salas llenas de empleados, llegando por fin 
y no sin peripecias hasta el Júpiter tonante de la repartición, no siempre 
amable ni de buenas maneras. Era esto cuando aquella puerta se abría para 
los pocos privilegiados o algún caso excepcional o tarjeta especial de reco-
mendación. Generalmente la puerta estaba cerrada por una alta baranda, 
detrás de la cual los empleados contestaban a las preguntas del público. La 
urbanidad no era moneda corriente allí, y el mismo Don Zacarías daba el 
ejemplo, despachando a cada momento con cajas destemp'adas a los que, 
menos interiorizados del mecanismo de la repartición o de difícil compren-
sión, querían detenerse más de lo que allí se les permitía en preguntas e 
informaciones. Las demás puertas de la repartición estaban misteriosamente 
entornadas o con las celosías cerradas, y el público que miraba de afuera, 
por entre lo claro de las celosías y las hendijas de las puertas, aquel aparato 
de libros y escritorios y la nube de empleados, consideraba toda aquella re-
partición como de aspecto imponente y de importancia mayor que aquella 
que realmente tenía en la gran máquina administrativa nacional donde huel-
gan tantas ruedas y tantos dobles volantes, tornillos y resortes inútiles, que 
más bien todo lo dificultan y entorpecen..." 

Esta página de Villafañe muestra aspectos negativos de nuestra admi-
nistración, algunos de los cuales, lamentablemente, todavía subsisten, no 
obstante las tentativas realizadas para eliminarlos. También debemos seña-
lar que nos ha traído el recuerdo de Franz Kafka, quien, para darnos la 
imagen de un mundo cerrado a toda comunicación humana describe en sus 
relatos pasillos interminables e infinitas puertas. 

"TITULARES, SUPLENTES Y CESANTES".  

Tenemos que llegar hasta el año 1919 para encontrarnos con otra obra 
del teatro vernáculo que aborda el tema de la burocracia. En efecto, en el 
mes de junio de dicho año la compañía de Muiño-Alippi estrenó "Titulares, 
Suplentes y Cesantes" de Adriano Díaz Olazábal, calificada por su autor de 
escenas de la vida burocrática. Pieza efímera y de complemento en la carte-
lera del teatro por secciones que a la sazón estaba en pleno apogeo. No 
estuvo afortunado el autor, como en otras ocasiones, con comedias amables 
dialogadas con soltura teatral. Nosotros debemos consignarla por su carác- 
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ter informativo y documentario, que es lo que principalmente nos interesa en 
este trabajo. Antes de entrar al comentario de la obra de referencia nos 
parece indispensable recordar que, como consecuencia de la caída del "Ré-
gimen" y el triunfo de la "Causa", hubo cambios de sustancial importancia 
en los cuadros administrativos, como podemos apreciar por el juicio emitido 
por Manuel Gálvez, que reproducimos: "Antes del advenimiento del partido 
radical y del señor Hipólito Yrigoyen al gobierno, se elegía con cierta dis-
creción a los empleados y funcionarios. En aquellos tiempos no existía el 
Comité, cáncer de la política, y el pueblo y las clases medias no gobernaban. 
El partido radical, al sustituir una clase por otra, llenó la administración de 
personas que, por no haber gobernado anteriormente, carecían de prepara-
ción para las funciones directivas". (La Argentina en nuestros libros. Edi-
ción Ercilla, pág. 128). 

Estas perniciosas prácticas, con el correr del tiempo, lejos de desapare-
cer, se han seguido cultivando. No exigir competencia para las distintas 
funciones sociales forma parte de una inveterada modalidad nuestra. Ortega 
y Gasset lo observó y registró con estas palabras: "cualquiera puede aspirar 
a cualquier cosa sin que se considere demencia - . 

El panorama que ofrece la pieza de Díaz Olazábal, en cuanto a eficien-
cia administrativa, no es nada encomiable. Los pocos gestionantes que ve-
mos desfilar por la oficina son mal atendidos. La mayoría del personal está 
vivamente interesado en el resultado de sus apuestas en las carreras, que un 
ordenanza se encarga de llevar hasta un café de enfrente. Mientras comen-
tan los resultados, naturalmente siempre desfavorables, intercalan quejas 
acerca de los magros sueldos que dicen percibir, con lo cual pretenden justi-
ficar su falta de dedicación al trabajo. Sin embargo los puestos públicos son 
buscados, pues se hacen nombramientos y los cesantes quieren ser reincor-
porados. como lo muestra el siguiente diálogo: 

Cesante: —"Sé que se están haciendo nombramientos. Yo quedé cesante 
con veinte y cinco años de servicios, y sin causa alguna. No tengo más re-
comendación que mi honestidad y el no haber faltado un solo día a mi puesto. 
Si esto basta, le ruego me haga reincorporar, aunque sea de copista, porque 
estoy en la miseria materialmente..." 

Secretario: —"Yero parece mentira que con tantos años de empleado 
continúe siendo tan inocente! ¿Se cree que los puestos se dan así nomás por 
méritos personales?..." 

En esta oficina, en la cual, como hemos dicho ya, los empleados traba-
jan sin ningún interés, encontramos a una muchacha empleada, consagrada 
con entusiasmo a su trabajo y que espera ser nombrada con carácter defini-
tivo. Quien puede decidir sobre este anhelo pretende seducirla, haciéndole 
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notar dicha circunstancia. Un empleado, conocedor de los designios aviesos 
del galanteador de técnica rudimentaria, consigue ponerlo en descubierto 
frente a la autoridad máxima de la oficina, que indignado le exige la inme-
diata renuncia. Como epílogo de la obra se escuchan las palabras que re-
producimos: 

Inspector General: —"Señorita, no llore más. En desagravio a lo que 
ha ocurrido y que lamento, hoy mismo pediré al ministro que la confirme. 
Su trance nos ha servido para desenmascarar a un canalla, y se lo agrade-
cemos, porque es necesario que la Administración Pública se vaya depurando 
de estos elementos malsanos, y en eso estamos empeñados desde el primer 
mandatario hasta el último, para que sea el verdadero reflejo de las virtudes 
de un pueblo". 

El censo nacional de 1914 registra 4.482 mujeres empleadas en la admi-
nistración nacional, lo que explica que en la obra que recordamos una sola 
mujer forme parte del personal. Actualmente revistan en la administración 
multitudes de mujeres de distinta extracción social y bagaje cultural, lo que 
explica la existencia del "perricholismo", que si no es nada plausible, por lo 
menos siempre es un motivo interesante para la creación literaria. 

"EL COCOBACILO DE HERRLIN" 

En el año 1922 apareció el cuento de Arturo Cancela "El Cocobacilo 
de Herrlin", que a nuestro entender es la sátira más fina y lograda de cuan-
tas se han escrito en nuestro país sobre la burocracia. Para una mejor com-
prensión del asunto es indispensable recordar que en tiempos no lejanos 
existía un organismo oficial destinado a combatir la plaga de la langosta, el 
cual contaba con un número excesivo de empleados, tan onerosos para el 
país como la plaga destructora que debían combatir. En el lenguaje popular 
"langostero" designaba al empleado público innecesario, cuya única función 
cierta y conocida era cobrar el sueldo. 

Cancela, agudo observador de la realidad circundante, urdió, con fines 
humorísticos, el siempre recordado cuento del epígrafe, haciendo aparecer 
conejos en vez de langostas, y un circunspecto profesor sueco contratado 
por las autoridades del país al tenerse conocimiento de que ha descubierto 
un procedimiento eficiente para su exterminio. 

En torno a la llegada y radicación del profesor se van desarrollando 
episodios pintorescos vinculados a nuestras costumbres políticas y sociales. 
Aquí interesa señalar algunos relacionados con la burocracia. Así vamos a 
ver el primer contacto del profesor con nuestro mundo oficial, como lo des-
cribe Cancela: "Cuando llegó al Ministerio de Agricultura comenzaban a 



afluir los empleados. Frente a la pequeña sala de espera en que se hallaba 
junto a un afable postulante, el profesor sueco vio pasar cientos y cientos de 
hombres jóvenes, alegres y elegantes, idénticos a los que acababa de ver 
discurriendo por las aceras y conversando en los cafés. Admirado del inter-
minable desfile, Herrlin exclamó: "¡Cuántos empleados!" 

—"Esto no es nada, repuso el postulante, los otros son muchos más..." 

—"¿Los de otro turno?" 

—"No: los que no vienen nunca"... 

Esta respuesta dio a Herrlin la prueba de que su conocimiento del cas-
tellano era todavía deficiente; no se explicó el sentido de las palabras del 
postulante, ni la sonrisa irónica con que las acompañó". 

Un complicado engranaje burocrático es de rigor para que "el ilustre 
huésped" pueda apreciar debidamente que todo ha sido previsto y nada que-
da librado a la improvisación. Vamos a reproducir dos pasajes del cuento 
de Cancela, tan irónicos como ilustrativos: 

"A la inauguración del Instituto Modelo de Bacteriología Agrícola si-
guió, pocas semanas después, la creación de la "Junta Fiscalizadora Hono-
raria de los trabajos en contra del conejo", que debía informar sobre las 
investigaciones científicas del profesor Herrlin. Componían esa junta el in-
dispensable Simón Camilo Sánchez, varios altos funcionarios y el Dr. Aníbal 
Gaona, ex magistrado, ex ministro, ex vocal del Consejo de Educación, ex 
embajador, etc., etc... El Dr. Gaona era la persona de mayor prestigio del 
país. Su reputación de integridad no podía ser igualada por nadie, porque 
nadie como él había firmado siempre en disidencia en los acuerdos de las 
cámaras de apelaciones, ni había renunciado tantos ministerios a los pocos 
días de aceptarlos como una solución nacional, ni había sufrido un número 
mayor de injustas derrotas en los comicios. Su designación fue acogida con 
aplauso por todo el mundo y señalada como un indicio de que el gobierno 
estaba irrevocablemente resuelto a llevar adelante la campaña leporicida". 

"El profesor Herrlin no podía iniciar sus trabajos hasta tanto la junta 
no lo oyese y aprobase su plan. Tuvo, pues, que aguardar a que se consti-
tuyese, redactase su reglamento, eligiese presidente al Dr. Gaona, nombrase 
dos secretarios rentados y discutiese, durante varias semanas, el local en que 
celebraría definitivamente sus sesiones". 

Para terminar con esta inexcusable mención del cuento de Cancela, cree-
mos de interés reproducir dos juicios sobre el mismo, que pertenecen a emi-
nentes críticos, argentino y uruguayo respectivamente: 

"Bajo la sonrisa epicúrea del ironista, la prosopopeya del sabio sueco 
contratado para la extinción del conejo en el país, y su aparatosa misión 

56 



científica se confunden con la ingenuidad de los espantadizos roedores. La 
imperturbable objetividad narrativa contrasta con la madeja de menudos in-
cidentes privados y protescos reveses que sufre el "privat-docent" de Upsala, 
de quien el autor ofrece una circunspecta fisonomía. Constituye una filigrana 
de mordacidad a dos puntas; contra la estolidez del exótico profesor Herrlin 
y contra la tramoya urdida a sus espaldas. Cancela ha pergeñado cierto tipo 
de "ilustre huésped" cuya connivencia elige la superstición culturalista, aun-
que como se ve allí, no siempre sale ileso de la picardía criolla. No sospe-
cha el bacteriólogo las lejanas reacciones sociales y políticas que provoca 
su presencia, en torno a la cual se ha montado un engranaje burocrático que 
a expensas del automatismo mueve los resortes subjetivos de lo cómico". 
(Luis Emilio Soto - Historia de la literatura argentina - El cuento - Pág. 373, 
Tomo IV. Ediciones Peuser). 

"En "El cocobacilo de Herrlin" Cancela traza "divertida" burla del am-
biente burocrático argentino, aquí, como en toda América, peor que en Euro-
pa o en USA (aunque allá tampoco es ejemplar) por cargar con todos los 
consabidos vicios de nuestra "viveza". (Alberto Zum Felde indice crítico 
de la literatura hispanoamericana, página 400. Editorial Guarania, México 
1959). 

"LA AMASADORA" 

En el período comprendido entre los años 1905-1930, el país había vivi-
do sin motines militares ni conspiraciones inquietantes .en buena medida 
como consecuencia de la implantación de la ley Sáenz Peña, que posibilitó 
que los problemas políticos se resolviera por la vía del sufragio, cuando se 
cumplían estrictamente todos los recaudos de la ley. En 1930 el ciclo de las 
revoluciones volvió a regir con una frecuencia que no conoció el anterior, 
a pesar de no existir la mencionada ley, que debió ser un instrumento paci-
ficador y estabilizador de la vida política e institucional, sobre cuya necesi-
dad hay acuerdo unánime, aunque lamentablemente no exista la misma coin-
cidencia sobre los medios a emplearse. 

Poco antes del estalido de la revolución de 1930, la compañía de Cé-
sar y Pepe Ratti estrenó el sainete de Antonio Botta y Antonio de Bassi 
titulado "La Amansadora", alusión directa a las horcas caudinas por don-
de debían pasar los que pretendían llegar hasta las altas esferas guber-
nativas en demanda de empleos públicos. En los periódicos de la época 
se encuentran comentarios de distinto tono acerca de este sistema, implan-
tado para fatigar la paciencia de los que concurrían con la tarjeta de reco-
mendación de los pintorescos "padres de los pobres", tan abundantes como 
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inoperantes. Interesa señalar aquí, para ser veraces y ecuánimes, que el pre-
sidente, que conoció el elogio y la censura en igual medida, supo respetar 
con inalterable consecuencia la libertad de expresión, sentando, en este sen-
tido, un precedente desgraciadamente olvidado con harta frecuencia. Cuando 
se recibió de presidente por primera vez, uno de sus ministros, que popula-
rizó tanto su nombre como el latín, fue motivo de una sátira titulada "Don 
Agenor Saladillo" (1918), de larga permanencia en la cartelera, y que pro-
vocó algunas escaramuzas entre los espectadores. Se cuenta que el ministro 
de referencia, un tanto molesto, se quejó ante el presidente, quien le habría 
dicho, según lo registra una anécdota profusamente difundida: "Un hombre 
público está expuesto a estas cosas: son gajes del oficio; hay que aguantarse 
el chubasco, señor ministro". Simples y elocuentes palabras que los conse-
jeros de los príncipes deberían tener en cuenta. 

Hemos creído necesario recordar estos episodios, en razón de que la 
obra de la cual vamos a ocuparnos contiene alusiones a personas y hechos 
que solamente recuerdan o conocen los interesados en la historia política del 
país. Este sainete no cuenta entre sus personajes ni "al italiano encargao" 
ni "al gallego retobao", por citar algunos de los componentes indispensables 
para confeccionar un sainete, de conformidad con la receta elaborada por 
Vacarezza, el sainetero más afortunado de la talla criolla. No obstante ve-
remos los tipos conocidos del género chico, que hablan con "la jerga lunfar-
dersca, la bajuna y canallesca, de mi gran ciudad natal", como era de rigor 
en esta clase de piezas, aunque aquí falte la cuchillada y la bronca en el 
patio del conventillo. Pieza humorística de actualidad, "La Amansadora" 
consiguió su propósito de suscitar la risa de los espectadores en aquellos 
lejanos días del año 1930. A nosotros nos interesa particularmente porque 
su asunto gira en torno a los postulantes a empleos públicos, verdadera ex-
presión de la empleomanía, sobre lo cual volveremos con más detenimiento 
al tratar otra obra de distinta índole. 

Este sainete nos presenta una pintoresca familia de músicos que han 
perdido sus colocaciones como consecuencia de la reciente instalación del 
cine sonoro y parlante, que desalojó las orquestas que actuaban en los inter-
valos y en los entreactos, en la lejana época del cine mudo. Están práctica-
mente en la miseria, que soportan con buen humor. Mientras tanto añoran 
los felices tiempos: 

Hipólito: "Y pensar que la culpa de todo esto lo tiene el cine sonoro y 
parlante... ¿No estaba bien el mundo como estaba ?Los que tocábamos el 
bandoneón ¿no éramos bacanes? (A Juana) ¿Yo no te tenía a vos en un de-
partamento con agua fría y caliente, "telefunken" y ascensor?..." 

Leandro: "Y yo a ésta le había regalao una voituré que era la envidia 



de la mujer del "Lungo de Balvanera". ¡Qué coche! Todos decían: ¡Parece 
mentira que un desgraciao que toca el bandoneón tenga un auto tan lindo!..." 

Y esperan el ansiado empleo público que les permitirá salir de la mise-
ria. La alternativa de otro tipo de trabajo no se les ocurre. Sus ilusiones 
tienen fundamento. El "padre de los pobres" llega con buenas noticias: 

Saavedra: "Traigo un montón de novedades. Vengo de estar con los 
dirigentes del baluarte de la sección diecisiete. Les expliqué que aquí hay 
cuatro votos, siempre que se les ayude a cubrir sus presupuestos... De ahí 
que el dilecto ciudadano presidente del comité me ha dado a mí el encargo 
de que los ayude en todo lo que necesiten". 

Leandro: "Hoy morfamos... ¡Saavedra! ¡Usted es el padre de esta 
familia!" 

Tienen ya las consabidas tarjetas de recomendación, y empieza el pere-
grinaje en torno a "la amansadora", en busca de los anhelados empleos. 
Como son músicos, nada de extraño tiene que compongan un tango alusivo, 
como era frecuente en el sainete. Reproducimos fragmentos de la letra del 
tango, que nos permite ver la empleomanía puesta en solfa: 

Padrecito querido 
patrón de la vaca 
que da el presupuesto 
de rodillas te pido 
no me mandes muerto. 
me guardes un puesto. 
Yo no soy protestante 
no soy Lauro Lagos 
yo no me cabreo, 
padrecito querido, 
no te hagas el sordo 
largame un empleo. 

Si sos bien "poligrillo" 
y tenés berretines 
de ser empleado 
encajate un "yuguillo" 
pedí la tarjeta 
de algún diputado. 
Andá a la presidencia 
y cachate una silla 
de la amansadora 
y esperá con paciencia 
con pose y decencia 
que llegue tu hora. 

Han pasado muchos meses de ideas y venidas sin conseguir nada. Lo 
que les pareció fácil se torna imposible. Se convencen de que nada pueden 
esperar. Una tarjeta de recomendación puede abrir una puerta pero no con-
seguir un nombramiento. Una de las mujeres, cansada de esperar en vano 
el empleo prometido a su marido, con ansias de otra vida termina abando-
nándolo. Mientras tanto otra dice que no hará lo mismo porque las cosas 
cambiarán. Un obrero, miembro de la familia de los postulantes, le contesta 
con las palabras que dan fin a la obra y que reproducimos: 

"Cambiarán cuando ustedes se decidan a trabajar y no esperen la ayuda 
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que suele venir por el pequeño mérito de haber dado un voto. Después de 
todo, tal vez sea un gran patriota el que inventó la "amansadora". En esa 
espera que allí imponen se pone a prueba la dignidad de los hombres. Quien 
tenga fe en sus propios méritos no hace antesalas denigrantes..." 

Como hemos podido apreciar, estos postulantes han fracasado en sus 
aspiraciones, a pesar de contar con las consabidas recomendaciones. Tal vez 
se pueda pensar que las recomendaciones, entre nosotros, fueron privativas 
de una época determinada. Sin embargo no es así. Eduardo Wilde, con la 
chispeante gracia que le caracterizó, en el cuento "La carta de recomenda-
ción'', publicado en 1875, nos dice que la recomendación se había convertido 
en una especie de epidemia en aquella época. Nadie se libraba de recomen-
dar a alguien para algo. "El favor, la recomendación y la condescendencia 
germinan de un modo alarmante y han dejado enfermiza a esta sociedad" 
dice Wilde en un pasaje, y agrega en otro del citado cuento: "cualquiera 
diría que para ocupar un puesto se necesita aptitud, pero esto, que parece 
verdad a primera vista, es un sofisma en Buenos Aires". 

Posteriormente, en 1933, Enrique Loncán, en uno de sus siempre recor-
dados apuntes humorísticos, titulado "El servicial que no consigue nada", 
nos pinta uno de esos sujetos que tienen la honrada manía de querernos 
ayudar para un trámite cualquiera ante cualquier oficina, sin que se lo ha-
yamos pedido. No tener "influencia" parece menoscabar la dignidad de cier-
tos hombres, cuya importancia, para conformarlos, debe medirse por lo que 
pueden conseguir. 

"CHACARERO CRIOLLO" 

Es indudable que en otros tiempos existía entre nosotros lo que se ha 
denominado empleomanía. A pesar de que el Estado no ofrecía ninguna se-
guridad de estabilidad a sus servidores; que los sueldos en las escalas más 
bajas eran poco tentadores; que la capacidad o dedicación a las funciones 
sólo excepcionalmente eran tenidas en cuenta, siendo el calibre de la reco-
mendación factor decisivo en los ascensos, millares de ciudadanos vivían 
deseosos de conseguir un empleo público. Esta atracción, si tenía motivos 
racionales, debemos encontrarla en que el horario de trabajo era reducido; 
en la existencia de una ley de jubilaciones que otros sectores del trabajo no 
tenían; en los feriados no laborables inexistentes en el comercio y la indus-
tria. Además se ingresaba con la promesa del influyente que había conse-
guido el empleo —las más de las veces de poca monta— de que haría lo 
indispensable para facilitar una rápida carrera administrativa. Y otros fac-
tores que sería largo enumerar. 
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Ricardo Rojas ha escrito sobre este asunto palabras claras y precisas, 
que abarcan un largo período de nuestra historia y que consideramos de 
sumo interés reproducir por la notoria calidad intelectual de quien las escri-
bió y por el espíritu ecuánime con que han sido concebidas: "A la tradición 
colonial del Estado-providencia, se sumó la teoría constitucional del Estado-
empresa, cooperando a su éxito ciertos prejuicios y modalidades de nuestra 
población. Poco a poco el nativo fue dejando al inmigrante la iniciativa eco-
nómica y el trabajo industrial, reservándose para sí los puestos públicos. El 
gringo, no obligado a intervenir en política ni a prestar servicio militar, ha-
bía venido para trabajar y enriquecerse. El criollo, en cambio, era la carne 
de cañón de las "patriadas" y para él debían ser los salarios y canongías 
del Estado, conquistado como un botín de victorias en las revoluciones. 
Cuando la vida cívica se pacificó, los presupuestos crecieron y los partidos 
fueron como agencias de colocaciones para los correligionarios. El candidato 
prometió empleos; el gobernante se sintió en el deber de darlos; el ciudadano 
afirmó su derecho a obtenerlos. La política degeneró en una vasta organi-
zación de beneficencia pública, sin cuidarse mayormente del equilibrio finan-
ciero de los gastos, ni de la capacidad técnica en los empleados. El nepotis-
mo, el favor providencial y la solidaridad partidaria así entendida, sentaron 
sus reales en la administración corrompiéndola y corrompiendo a los ciuda-
danos". (El radicalismo de mañana". L. J. Rosso, editor. 1932. Página 184). 

Esta digresión nos ha parecido oportuna porque en la obra que ense-
guida comentaremos se critica con tono severo la tendencia criolla a ubi-
carse en los puestos públicos. La obra se titula "Chacarero criollo", fue es-
trenada en el mes de junio de 1930, siendo su autor Alejandro Berruti, un 
veterano hombre de teatro que ha aportado a nuestro acervo teatral valiosas 
producciones de distinto género, entre las cuales se cuenta "Madre tierra" 
(1920), donde postuló que la tierra debe ser de quien la trabaja, sin que la 
tesis malogre el interés del conflicto desenvuelto con progresivo dramatismo. 
"Chacarero criollo", pieza mejor construida que las anteriores de las cuales 
nos hemos ocupado, aun cuando no carece de interés escénico, no es de las 
mejores de este autor. Los ambientes urbano y rural están bien observados, 
pero carece de un conflicto humano con consistencia dramática y el afán de 
crítica es demasiado deliberado, a nuestro entender. 

En esta obra nos encontramos en una oficina pública perteneciente a un 
ministerio provincial (el autor advierte que podría ocurrir lo mismo en uno 
nacional) donde los funcionarios y empleados deben soportar con resigna-
ción arbitrariedades de toda índole, sin poder reaccionar con dignidad ante 
el temor a las cesantías que se decretan con el único propósito de ubicar a 
recomendados. Un viejo funcionario, el protagonista de la pieza, estricto cum- 
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plidor de sus deberes, debe enfrentar un reproche injusto acerca de un trá-
mite administrativo por parte del subsecretario del ministerio, ante el cual 
se rebela y dice palabras un tanto duras, pues su paciencia se ha agotado 
después de muchos años de ver cosas injustas. Llega hasta su oficina, cuenta 
lo que le acaba de ocurrir, indignado, a un viejo compañero, quien le advierte 

que tenga cuidado con lo que dice, y se entabla el siguiente diálogo: 

Vélez: - -Chist"... ¡Cuidado, Faustino!... -  

Faustino: —"¡Qué me importa! ¡Ya estoy cansado de esta denigrante 

sumisión al empleo! (Con rabia y amargura) ¡Es demasiado amargo el men-
drugo oficial!" 

Peñaloza: —"Sin embargo, ahí están los corredores llenos de postulan-
tes, que creen que esto es una ganga". 

Vidal: —"¡Ilusos?" 

Faustino: —"¡Desgraciados!... Si supieran que vivimos en continua zo-
zobra, con el riesgo constante de la cesantía, sin una ley que nos ampare. 
Nuestro pan, nuestro porvenir y nuestra dignidad dependen de los nervios 
del gobernador, del capricho de un ministro o de las maniobras políticas de 
cualquier caudillo de barrio - . 

Pero el funcionario próximo a jubilarse, que cuenta con la solidaridad 
de sus compañeros, dice que tratará de terminar su carrera, aunque sospecha 
que deberá sufrir nuevas contrariedades, sobre todo porque se ha atrevido, 
como hemos visto, a discutir nada menos que con un subsecretario. 

Mientras tanto llegan noticias de nuevas cesantías, y ocurren cosas ab-
surdas como la de nombrar a una profesora de declamación que no sabe 
escribir a máquina ni necesita mucho el empleo, según propia confesión, para 
reemplazar a una dactilógrafa cesanteada. También aparece un nuevo em-
pleado bien recomendado que contesta con insolencia y no quiere recibir 
órdenes y pretende mandar. Siguen otras situaciones más o menos similares, 
en cuanto reflejan temores y arbitrariedades, hasta que al fin vemos a los 
empleados obligados a concurrir a la estación para despedir al ministro, ha-
ciendo así el papel de comparsas. 

El segundo y último acto transcurre varios años después, cuando el pro-
tagonista, ya jubilado, se ha instalado como chacarero, actitud que han imi-

tado otros compañeros jubilados o privados de su empleo por la cesantía. 
Este cambio brusco de actividades, un tanto sorprendente en gente habituada 

a la rutina que impone el manejo de los balduques, conforma plenamente a 
esta gente, que se siente muy feliz. Ha escapado de un mundo poblado de 
chismes, indignidades y temores, que visto de fuera parece cómodo y agra-
dable. 
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Un buen día el funcionario-chacarero recibe la visita de un mozalbete, 
del cual es padrino, que acaba de cumplir dieciocho años y quiere empezar 
a trabajar. Veamos lo que quiere el joven y la respuesta del funcionario, 
con cuya escena termina la obra. 

Nicanor: —(Ufano, sacando la libreta de enrolamiento del bolsillo): "¡He 
cumplido diez y ocho años!... Ya me enrolé. Puedo votar". 

Faustino: —"Muy bien. Hablá nomás. ¿Qué pensás hacer?" 
Nicanor: — (Vacilante) "Vea padrino... Quisiera gestionar en Buenos 

Aires un empleo público y para eso necesitaría que usted, que está tan rela-
cionado, me diera una recomendación". 

Faustino: — (Que ha oído con disgusto lo dicho por Nicanor, conteniendo 
un arranque de indignación que Nicanor no advierte): —"¿Y eso es lo pri-
mero que se te ocurre como flamante ciudadano argentino?" 

Nicanor: —"Sí, padrino. Creo que, portándome bien, podré adelantar. 
Después uno se jubila, como usted, padrino. Quisiera seguir su ejemplo". 

Faustino: — (Conteniendo la ira) "¿El mío? (Nicanor asiente con un 
gesto) Oíme, Nicanor. Porque te quiero como a un hijo debo descubrirte la 
verdad de mi vida, la que vos querés tomar como ejemplo, pensando en tu 
porvenir. Mirate entonces en mí, en mis treinta años de empleado público. 
(Con amargura) ¡Treinta años de humillante servilismo, sufriendo vergüen-
zas, escarnios y vejaciones para defender mi puesto! ¡La mitad de mi vida 
sacrificando mi dignidad, adulando calzonudos y fingiendo como un histrión 
disciplinado de la farsa oficial! ¿Y para qué? Para llegar a esta triste reali-
dad de mi vejez cargada de amargura, y ser un mantenido oficial que toda-
vía siento el dogal ceñido al cuello, como si lo tuviera incrustado en la carne! 
Eso he sido, y soy yo. Así podrías ser vos también... (Va a la ventana de 
foro, la abre de un golpe y señala la perspectiva del campo abierto; con 
bríos.) En cambio, mirá eso que es nuestra tierra. ¡Mirá cómo se pierde la 
vista allá donde se abrazan la pampa y el cielo, como si tuvieran miedo de 
estar tan solos! Eso es porvenir despreciado, patria abandonada, que espera 
el brazo fecundo de sus hijos. ¡Ah, Nicanor!, Si yo tuviera tus diez y ocho 
años correría afanoso hacia la tierra y me haría chacarero. ¡Conquistaría con 
mi sudor un pedacito tan solo, para levantar un rancho, plantar un árbol y 
sembrar un grano de trigo, y ése sería mi reino; sin ataduras, sin yugos, s'IV' 
cadenas! Reflexioná un instante, Nicanor, y elegí entre mi pobre realidad, 
que es tu peregrina ilusión, y esto (por el campo) que en su triste soledad 
es una promesa de ventura, ¡porque allí, entre el pastizal abandonado flore-
cen acurrucadas las esperanzas! Y ahora elegí lo que te parezca mejor. (Ni-
canor titubea mirando a Faustino y la ventana abierta) Si querés te doy en-
seguida una recomendación". (Va a la mesa y prepara papel y pluma). 
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Nicanor: — ( Luego de vacilar un instante, volviendo a mirar a la ventana 
y a Faustino, en un arranque decisivo): "¡No la haga, padrino! ¡Elijo el 
campo! ¡Seré chacarero!" 

Faustino: — ( Yendo a abrazarlo con intenso júbilo y profunda emoción a 
la vez, casi llorando de alegría): "¡Bravo, muchacho! ¡Sos un patriota! Te 
oigo y te veo y me parece mentira. ¡Ah chacarero criollo! ¡Tipo raro que 
parece una caricatura y es en cambio un señuelo de esperanzas! (Abrazán-
dolo) ¡Chacarero criollo! ¡Antítesis del gaucho que fue tu abuelo loco y ro-
mántico; andá, reconquistale la pampa que le quitaron los gringos por pa-
sarse la vida cantando en las pulperías! (Empujándolo hacia la puerta) ¡An-
dá; andá; hacete rey de tu tierra!" 

Este panegírico a la vida campestre fue recurso muy usado por nues-
tros autores, que aconsejaron el campo como salutífero para los jóvenes cala-
veras vencidos por sus errores. En 1907, fecha del estreno de "La primera 
cana" de Carlos Mauricio Pacheco, su protagonista, de vida irregular, para 
rehacer su vida debía ir al campo, a vivir "la verdadera vida". Juan Pablo 
Echagüe, en comentario acerca de esta obra, decía: "Parécenos que para el 
hombre equilibrado y enérgico "la verdadera vida" está lo mismo en la cam-
paña que en las ciudades". Cabe agregar que esta exaltación de la vida cam-
pesina tiene, por otra parte, numerosos antecedentes literarios. Bástenos re-
cordar el un tanto declamatorio "Menosprecio de la corte y alabanza de 
aldea" (1539), de Antonio de Guevara y la risueña y siempre recordada 
comedia del teatro aborigen "¡Al campo!" (1902) de Nicolás Granada. 

"RODRÍGUEZ (SUPERNUMERARIO)" 

El 31 de marzo de 1944 la compañía de Pepe Arias estrenó la comedia 
de Ivo Pelay titulada "Rodríguez (Supernumerario)", una de las más inte-
resantes dentro de la temática que venimos tratando y, a nuestro entender, 
la más representativa del vasto repertorio perteneciente a este autor. Los 
supernumerarios han existido y existen en la administración pública, la cual 
inserta en su elenco estable numerosos empleados contratados para realizar 
alguna tarea de carácter temporario o como simple refuerzo para sus tareas 
habituales. Ingresar en el presupuesto constituye la aspiración de dicho per-
sonal, para no depender de partidas globales que pueden suprimirse de un 
ejercicio al otro. La obra de Pelay, como veremos enseguida, no trata de 
los supernumerarios sino de uno determinado, especie de sudra maltratado 
por la jerarquía administrativa. 

El protagonista de la pieza de Pelay, supernumerario desde que ingresó 
a la administración pública, no tiene otra aspiración, después de diez y siete 
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años, que entrar en el presupuesto y cobrar con regularidad. Para tal efecto 
ha acreditado sobrados méritos, nunca falta, llega con puntualidad y realiza 
casi todo el trabajo de la oficina. Todo esto de nada le sirve, y el jefe lo 
trata con desconsideración, lo mismo que sus compañeros, que lo califican de 
zonzo y le recuerdan que la recomendación es lo que cuenta para la carrera, 
y no los méritos. 

En la oficina se efectúa una investigación, ya que se sospechan irregu-
laridades con la distribución de barreras para combatir la langosta. Rodrí-
guez, el siempre postergado Rodríguez. tendrá, por primera vez, la satisfac 
ción de que se reconozcan su capacidad y su trabajo con motivo de dicho 
asunto. Escuchemos al funcionario hablar de su misión: 

Funcionario: —"Yo no Liz hecho más que poner las cosas en su lugar. 
Los empleados que no han cumplido con su deber tendrán, como es lógico, 
su castigo: serán probablemente exonerados. (Dos empleados se cruzan mi-
radas de inteligencia). En cuanto a los que se han comportado como corres-
ponde, pueden estar tranquilos. Hasta me he preocupado por señalar la des-
tacada actuación de muchos de ellos, para que en los ascensos sean tenidos 
en cuenta. Entre esos hay uno que ha llamado poderosamente mi atención 
por sus conocimientos, dedicación y empeño: un señor Rodríguez, al que no 
veo por aquí, y a quien desearía felicitar personalmente". 

Jefe: —"Está trabajando en mi despacho. Un segundo. (Esta vez ama-
ble) Señor Rodríguez... El señor Interventor desea hablar con usted". (Ro-
dríguez se acerca). 

Funcionario: —"Efectivamente. Para felicitarlo por sus merecimientos. 
Hombres como usted son los que hacen falta en la Administración Nacional. 
Siga siempre el camino que se ha trazado, que el Estado sabrá recompen-
sado". 

Rodríguez: —"Muchas gracias". 

Después del merecido elogio que se le ha tributado a Rodríguez puede 
pensarse que su precaria situación se tornará segura. Llegar a su hogar con 
la buena noticia de un pequeño ascenso que es una de sus legítimas aspira-
ciones. Su madre y su hermana, a quienes ayuda a pesar de su mísero suel-
do, se alegrarán tanto como él. Sin embargo éstos no son más que sueños 
que la realidad se encargará de desvanecer pocos minutos después. En efec-
to, llega a la oficina una lista de promociones: el jefe hace las comunicacio-
nes pertinentes. A Rodríguez le pide que no se retire de la oficina, pues tiene 
algo importante que comunicarle. 

Jefe: —"En esta nota figura una medida referente a los supernumera-
rios, que lamento tener que comunicarle". 
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Rodríguez: —"¿Qué es? Que no me ascienden ..." 
jefe: —"No es eso precisamente... Aquí dice que, a partir de la fecha, 

en esta oficina, quedan cesantes todos los supernumerarios. Y como usted es 
el único que hay..." 

Rodríguez: —"¿Cesante?" 

Jefe: —"Es verdad. Siento mucho que le haya sucedido, pero... ¡qué 
se le va a hacer!..." 

Rodríguez recibe la noticia asombrado y consternado. Protesta con inu-
sitada violencia. De nada le sirve. En la burocracia se puede señalar una 
injusticia, pero es imposible señalar al responsable. Se ha hablado con exceso 
de la politiquería como causante de muchos males de la administración, pero 
se ha hablado poco de las camarillas burocráticas que gravitan y deciden 
en exclusivo provecho de sus intereses, en cuanto a promociones y trámite 
de asuntos, sin el atenuante de la "lealtad partidaria" y los inevitables "com-
promisos de comité". 

Y Rodríguez, víctima de las jerarquías burocráticas, como un animal apa-
leado lanza miradas lánguidas de interrogación, mientras se pone el sombrero 
y sale a la calle. Y así termina el primer acto. 

El segundo acto se desarrolla en la casa de Rodríguez, ocho días des-
pués de su cesantía, en ocasión de celebrarse la Nochebuena. Rodríguez le 
ha ocultado a su familia el hecho de su cesantía, y sale todos los días a la 
calle a la misma hora, como si fuera a trabajar. Mientras se preparan para 
celebrar la fiesta suceden escenas, más o menos risueñas o pintorescas, como 
suele ocurrir entre gente de modesta condición social. 

La presencia de un amigo en circunstancias desdichadas prueba que la 
amistad embellece la vida y la condición humana, cualquiera sea nuestra 
opinión filosófica sobre el hombre. Rodríguez tuvo una compañera de ofi-
cina de quien estuvo enamorado, sin que se atreviera a proponerle nada por 
su situación económica, sacrificando así un afecto ennoblecedor, al parecer 
correspondido. Esta mujer, que no lo ha olvidado, llega con regalos para la 
fiesta, enterada de la cesantía de su antiguo compañero y amigo. Trata de 
consolarlo: le pide que no se aflija; un hombre de sus condiciones puede en-
contrar trabajo fácilmente. Pero Rodríguez estaba demasiado habituado a la 
rutina oficinesca. Cualquier cambio le parece imposible. Así se lo dice: 

Rodríguez: —"Lo que usted quiera ... ¡Pero para mí esto es terrible!.. 
Son diecisiete años tirados a la calle... ¿Qué soy yo?. . ¿Para qué sirvo? 
¿Dónde voy? Nunca quise dejar la oficina.... ¡Por nada! ¡Y ella me ha de-
jado a mí! ¡Qué ingratitud!" 

Sigue el diálogo. La mujer, ante la confesión de Rodríguez, que se con- 

66 



fiesa pusilánime para todo; que siempre ha vivido temiendo, siempre apo-
cado, le dice que no ha sabido adaptarse a un mundo donde no cuenta la 
bondad: al contrario, "en este siglo la bondad es un lastre". Rodríguez se 
acuerda de un antiguo compañero que siempre le aconsejó que abandonara 
el empleo público. "Si le hubiera hecho caso" no se vería en esta situación. 

Este amigo recordado por los consejos que le dió en lejanos días será 
la solución para Rodríguez, puesto que ahora es nada menos que ministro y 
consecuente con sus antiguas amistades. La mujer, estrechamente vinculada 
con el ministro, hará los trámites pertinentes para conseguir una audiencia, 
que espera será fructífera para el desesperado Rodríguez. 

En el momento del brindis, Rodríguez, fiel a su condición de supernu-
merario, brinda por los supernumerarios; por los desamparados que tienen 
que ir a pie a sus empleos por no tener para el tranvía. 

Llegamos al tercero y último acto. La entrevista con el ministro se ha 
realizado con éxito para Rodríguez. En la oficina de Rodríguez, como vimos 
al referirnos al primer acto, se están haciendo maniobras dolosas por parte 
del jefe y algunos subalternos, con las barreras para combatir la langosta. 
La primera investigación cumplida no conforma al ministro. Y así tenemos 
ahora a Rodríguez designado interventor en su antigua oficina. El pondrá 
las cosas en claro en muy poco tiempo. Si en la vida no ocurren con fre-
cuencia hechos tan sorprendentes, "la lógica romántica del teatro" apela con 
frecuencia a estas transmutaciones de destinos, sin que lo verosímil sufra me-
noscabo. 

Rodríguez no es vengativo, pero no oculta su satisfacción por el nom-
bramiento. Hombres sin probidad han cometido hechos punibles y han abu-
sado de su docilidad sin la menor consideración. Para cumplir la tarea enco-
mendada hay que estar dotado de energía. Por lo tanto Rodríguez necesita 
vigorizar su ánimo: unas cuantas copas bebidas previamente se encargarán 
de hacerlo. Ahora tenemos un Rodríguez autoritario y enérgico, por obra de 
la jerarquía y el alcohol, enfrentando a gente que sabe responsable sin nece-
sidad de averiguar mucho. 

Amenaza con la cárcel al jefe, en estos momentos disminuido y humilde, 
que trata de conmover apelando a la situación en que quedaría su familia 
si él fuera condenado a prisión. Rodríguez le pide la renuncia al cargo y la 
inmediata devolución de las barreras, ocultas en un corralón para ser nego- 
ciadas. En ninguno de estos momentos Rodríguez procede con la clásica se- 
renidad de un juez, sino con la vehemencia de un hombre indignado, dicien- 
do muchas cosas que debió callar durante sus largos años de supernumerario. 

Así las cosas, llega el ministro a la oficina, mientras Rodríguez está en 
funciones de interventor "ad hoc". Rodríguez dice al ministro que su misión 



ya ha terminado; que elevará el informe correspondiente mañana mismo. El 
ministro, siempre dispuesto a ayudar a Rodríguez, le dice: 

Ministro: —"Por lo que a mí respecta estoy a tus órdenes. ¿No te agra-
daría emprender un negocio? ¿Iniciarte en una industria? ¿Qué es lo que de-
esas? Estoy en condiciones de facilitarte un pequeño capital..." 

Rodríguez: —"Sí ... está bien. Pero eso de aventurarse es un poco peli-
groso... A mí me gustaría una cosa ... ¿cómo diría yo? Más segura". 

Ministro: —"Pedí. ¿Qué querés?" 
Rodríguez: —"Y... yo quisiera ser del presupuesto. ¿Sería mucho pedir?" 
Ministro: —"Ah, Rodríguez, Rodríguez..." 

¿Vocación presupuestívora? Nada de eso. Queremos subrayar que el 
mejor acierto de la comedia de Pelay se encuentra en que ha sabido perfilar 
la psicología del hombre apocado, temeroso de los azares de la vida, que ter-
mina muchas veces recalando en un puesto público. Un sueldo seguro, aun-
que modesto, todos los meses, puede ser de interés por los motivos que Ra-
miro de Maeztu puntualiza: "De otra parte, excepto en el caso de sociedades 
que habitan países nuevos, cuyos habitantes se dan por entero a la pasión 
de explotar riquezas vírgenes, los empleos públicos son ambicionados nece-
sariamente por un creciente número de gentes, tanto por la dignidad social 
que suele dar el empleo al empleado como por el hecho de que los burócra-
tas viven de salarios fijos, lejos del mundo de la concurrencia, sin explotarse 
el uno al otro, y sin la presión de un amo que les obligue a ejercitar la des-
agradable misión de sacar al inferior todo el trabajo que puede dar de sí. 
La atracción de los empleos burocráticos depende, en resumen, de su consti-
tución gremial". ("La crisis del humanismo", Editorial Sudamericana, pági-
na 129). 

"Los EXPEDIENTES- 

Siguiendo por la ruta de nuestro itinerario llegamos al 20 de setiembre 
de 1957, fecha del estreno, en el teatro Nacional Cervantes, de la comedia 
de Marco Denevi titulada "Los expedientes". Este joven valor de nuestra 
literatura, que en varias oportunidades ha conocido el halago de sendos pre-
mios con obras pertenecientes a la narrativa, con "Los expedientes" logró 
una sátira sobre la institución de la burocracia, rica en peripecias y certera 
en las observaciones de procedimientos y tipos. Denevi nos coloca frente al 
mundo alucinado de papeles y jerarquías burocráticas, cerrado e impenetra-
ble, donde se percibe claramente la influencia ejercida por Kafka, cuya obra, 
a juicio de algunos críticos, se puede condensar en un ataque a la burocracia. 
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Tal como lo sugiere el título, el protagonista de la pieza son los papeles 
encarpetados, que en la administración pública sirven para anotar todos los 
antecedentes sobre un asunto cualquiera. Este instrumento objetivo e imper-
sonal, con normas racionales para que los funcionarios las apliquen en su 
trámite, sustituyó al poder ilimitado, personal y carismático de los príncipes, 
según lo ha establecido Max Weber en un trabajo clásico en la materia. 

Con el correr del tiempo la papirofilia ha convertido al expediente en 
un rinoceronte con artritis, capaz de agotar la paciencia multiplicada de Job. 
El expediente comienza con una simple hoja de papel, matriz burocrática que 
engendra papeles como si obedeciera a una ineluctable ley biológica, con se-
llos y firmas que certifican sus sucesivos nacimientos. Esto que acabamos de 
decir lo veremos enseguida en la obra de Denevi. 

Una oficina ha sido creada sin ninguna necesidad para atender los re-
clamos de las presuntas víctimas de una inundación acaecida en el pueblo 
natal del ministro del ramo. Los interesados, a pesar de haber transcurrido 
varios años del hecho mencionado, no aparecen por ninguna parte, provo-
cando la desesperación del jefe, que vive temiendo se descubra la superche-
ría. El personal es numeroso y no hay nada, absolutamente nada que hacer. 
Como una logia conspirativa, hasta ahora han sabido ocultarlo cuidadosa-
mente. Una presencia extraña debe ver la ficción como realidad. Hay que 
estar prevenidos; hay que saber organizar lo que pueda dar apariencia de 
trabajo. Alguien llega con una tarjeta de visita entregada al oficial y reci-
bida ya por el jefe. Este diálogo es ilustrativo: 

Jef?.. (Antes de leer): —"¿Quién? (Lee) ¿Y qué quiére? ¿Quiere verme?" 

Oficial: —"Sí, doctor". 

Jefe: —"¿No dijo para qué?" 

Oficial: —"No, doctor". 

Jefe: —"Bueno, dígale que ahora estoy ocupado, que enseguida lo reci-
biré. Y cuando le avise que le haga pasar, me prepara lo de siempre. Varios 
llamados telefónicos y uno o dos expedientes urgentes para el ministro". 

Pocos minutos después el visitante está frente al jefe de la oficina, de 
la cual ha sido nombrado consejero legal por el ministro, su amigo personal, 
a quien llama con voz dulce e irónica Gogó, privilegio de la amistad con 
un hombre de privanza. El visitante mira detenidamente el despacho del 
jefe, siempre temeroso de que se descubra la verdad acerca de las tareas 
que debe cumplir la oficina. En estas circunstancias el jefe explica el funcio-
namiento de un misterioso tablero de luces instalado en un salón contiguo 
al despacho, que le sirve para controlar al personal, mediante lámparas que 
se encienden o apagan. Ingenioso mecanismo que desmiente a los que sos- 
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tienen que la burocracia carece de imaginación e inventiva. A la pregunta 
"¿Y para qué sirve?" el jefe le contesta: "Cómo se ve que usted es un pro-
fano en cosas de la administración pública.Todas las tareas de la adminis-
tración pública deben cumplirse en posición sentado. No hay ninguna que 
exija estar de pie. Luego: luz encendida, empleado sentado, cumplimiento 
del deber; luz apagada. empleado de pie, sabotaje". Claro que el mecanismo 
no puede funcionar sin interrupción, lo que demandaría mucho gasto de 
electricidad, pero de vez en cuando se usa y se controla al personal. 

Mientras siguen dialogando, el visitante le exhibe el nombramiento y le 
pregunta a qué se dedica la oficina, porque el ministro no supo decírselo. El 
jefe. obligado por las circunstancias, confiesa que la oficina no tiene tarea 
que cumplir; que nadie se ha presentado a reclamar nada. Durante un tiem-
po les pareció prudente ocultarlo: ahora les parece indispensable. 

Pero de pronto se produce el hecho inesperado, el hecho milagroso. que 
servirá al jefe y a la oficina para justificarse: que servirá para hacer fun-
cionar magníficamente la máquina de la burocracia que acrecienta los pape-
les y los trámites, mediante una sutil y complicada técnica que sólo los ini-
ciados conocen y practican. He aquí el hecho aludido: ha llegado a la ofi-
cina la nota de una víctima de la olvidada inundación. El empleado que trae 
la nota llega como un soldado con el parte de la victoria de una batalla. Así 
¡por fin! empieza el funcionamiento de los teléfonos, las comunicaciones a 
las innumerables oficinas que deben tomar intervención en todo asunto: cer-
tificación de firmas; asuntos legales; estudios económicos; estadística; coor-
dinación interministerial, etc., etc., etc. En medio de las comunicaciones y 
corridas del personal movilizado termina el primer acto. 

En el segundo acto, cuya acción transcurre en el mismo despacho, vemos 
expedientes, muchos expedientes, auténticos expedientes, apilados en distin-
tos sitios. Mientras el jefe dicta una nota recibe la noticia de que el sujeto 
que presentó la solicitud desea verlo. Veamos lo que dice el jefe: 

Jefe: — (Estupefacto) "¿Pero este hombre está loco? ¡Seis meses que ha 
presentado su solicitud y ya pretende ver al jefe! ¿Agotó todas las instan-
cias? ¿Usted le explicó que. antes de poder verme a mí, es necesario que haya 
recurrido a cada una de las treinta y seis categorías que me preceden en la 
escala jerárquica?" 

Oficial: —"Sí, doctor. Pero insiste". 

Jefe: —"Insiste, insiste. Déjelo que insista. Es lo normal, en un recu-
rrente - . 

Oficial: —"Pero como ha venido muchas veces... 

Jefe: —"¡Ha venido muchas veces! ¿Y por qué le permite que venga 
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muchas veces? Su presencia distrae a los empleados. Una vez puesto en mar- 
cha el trámite de los expedientes, a él no lo necesitamos. Vaya y dígaselo". 

Certero impacto encontramos en este diálogo sobre la clásica y canónica 
lentiud de la burocracia, uno de los grandes males que deben soportar los 
mortales, que Shakespeare incluyó en el inmortal monólogo de Hamlet (1602): 
..."¿Quién soportaría la lentitud de los tribunales y la insolencia de los em-
pleados?..." Certero impacto también sobre las escalas jerárquicas. que 
adquieren pavorosa significación en "La muralla china" y "El castillo" de 
Kafka, donde llegan hasta lo infinito y lo inaccesible. Fácil es percibir que 
nuestro autor no ha necesitado recurrir a recuerdos literarios para crear la 
situación mencionada; hechos cotidianos seguramente le han servido para su 
propósito. 

En la administración pública existe un amplio surtido de decretos y 
leyes sobre los más variados asuntos. A juzgar por las polémicas que fre-
cuentemente se entablan entre funcionarios acerca de la interpretación que 
se les debe dar, diríase que sería preciso recurrir a los buenos oficios de los 
cabalistas duchos en desentrañar esotéricos significados. La obra que esta-
mos comentando no podía dejar de abordar este punto, que pertenece a lo 
habitual y oneroso del sistema. Entre el jefe y el consejero legal de la re-
partición se entabla este sabroso diálogo en otro momento de la obra: 

Consejero: —"Psch! Estoy metido en una polémica con el Procurador 
del Fisco. Ya andamos por el octavo cuerpo del vigésimo expediente". 

Jefe: —"Ah, pero qué bien. ¿Y sobre qué discuten?" 

Consejero: —"Cómo quiere que lo sepa. ¿No le digo que es una polé-
mica? Discutimos por amor propio. En cuanto el Procurador del Fisco dice 
que sí, yo sostengo que no, y viceversa". 

Jefe: —"De modo que usted solo, nada más que con su polémica, ya 
tiene veinte expedientes..." 

Consejero: 	...de ocho cuerpos cada uno... 

Jefe: —"Lo que hace un total de ... ciento setenta. No, si esto marcha, 
amigo mío, esto marcha. Entre todos los sectores de la oficina ya estamos 
llegando a los diez mil legajos. Y eso con un solo recurrente". 

Consejero: —"Después de aquél ¿no apareció otro?" 
Jefe: —"Para qué quiere que aparezca otro. Si apenas podemos con uno". 

Mucho se ha escrito sobre la adaptación que exigen los distintos roles 
que el hombre desempeña en su vida cotidiana. Así tenemos diversidad de 
hombres dentro de un mismo hombre. Cada función tiene sus leyes prescrip- 
tas, a las cuales es menester someterse para entrar en el juego sin cometer 
torpezas. Requisitos intelectuales y psíquicos distintos, para los distintos que- 
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haceres humanos que forman el repertorio de una vida. La naturaleza huma-
na está dotado de plasticidad, plasticidad que permite ser uno sin haber de-
jado de ser el otro, sin intención paradoja]. En una escena entre el jefe y 
su mujer, aquél hace hincapié en este desdoblamiento de la personalidad 
donde el cargo hace al hombre. Esto no puede entenderlo su mujer, ajena 
a los ajetreos del microcosmo burocrático. Su marido se lo explica bien con 
estas palabras: 

Jefe: —"Dices que parezco otro. No parezco otro. SOY otro. En casa 
soy un hombre, todo el hombre, el hombre que come, que duerme, que sufre 
de gastritis, que hace sus necesidades. Pero cuando entro aquí, muchas cosas 
de este hombre quedan fuera. Aquí me esquematizo. Me reduzco. Me espiri-
tualizo. Y sobre este esquema purificado en que me convierto, la administra-
ción pública coloca, todavía, el ropaje de sus atributos..." 

Las jerarquías burocráticas establecen distinciones externas para evitar 
confusiones; no aceptarlas implica una deserción a las reglas y un menoscabo 
a la investidura. No basta ser jefe: hay que parecerlo. Para esto no es nece-
sario que se diferencia de sus subordinados por la inteligencia o el carácter: 
bastará, en la administración, con que se beba el café que establece el rango. 
Esto determina que el jefe beba café a pesar de tenerlo prohibido, como se 
lo recuerda su mujer: 

Jefe: —"Aquí sólo le sirven café a los jefes. No adivinas ni remotamente 
el prestigio que da el simple hecho de que te vean bebiendo café. Y quieres 
que yo, por razones de conveniencia personal, me rebaje hasta este punto. 
¡Se hace gustoso el sacrificio!" 

Estamos en los tramos finales del segundo acto. Se anuncia la visita del 
ministro a la oficina, provocando la noticia los aspavientos habituales en 
estos casos. El recibimiento debe ser cálido y cordial. Todos deben perma-
necer en sus puestos. Los aplausos no deben ser espontáneos: deben estar 
organizados y sincronizados al estilo de las claques teatrales. Este ministro, 
viejo decrépito y libidinoso, llega, no para interiorizares sobre el funciona-
miento de la oficina: anda a la busca de una empleada de su agrado para 
fines ajenos a su función específica. 

Encuentra la empleada y se retira con su comitiva. Minutos después la 
empleada "elegida" es citada por los altavoces con una voz casi sin pausa 
que reclama su concurrencia. La empleada desobedece. Tiene dignidad. Pre-
fiere perder el puesto, a pesar de las súplicas del jefe que, conternado, trata 
de persuadirla para que complazca al ministro. El autor ha introducido una 
situación completamente distinta a todas las anteriores, de desenvuelto tono 
farsesco. La dignidad de la empleada con la indignidad del jefe, confronta-
das con una nota dramática, que confiere primacía a lo ético, pero quiebra 
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la coherencia tonal. Siendo el teatro "arte de preparaciones", a nuestro en- 
tender falta aquí la preparación que le hubiera dado consistencia verosímil. 

En el tercer acto, que, como los anteriores, se desarrolla en el despacho 
del jefe, vemos que los expedientes han crecido hasta tal punto que se hace 
difícil transitar por la oficina sin tropezar con ellos. El jefe los contempla, 
admira el volumen y exclama: "¡Ah, qué invención el expediente! Basta que 
haya uno, uno solo, el primero. Después no hay más que esperar. Y. al poco 
tiempo cientos, miles, columnas, montañas, océanos de expedientes". Pocos 
segundos después agrega, convencido: "Los expedientes son nuestra seguri-
dad, nuestra fuerza". 

El único recurrente, que originó el alborozo del jefe y un papelerío gi-
gantesco, aparece nuevamente en la oficina. Esta vez no viene a recabar 
informes sobre su solicitud. Llega ahora para reclamar la devolución de la 
nota, que entregó por error. El jefe trata de disuadirlo. El recurrente no 
reúne los requisitos indispensables para tener derecho a la indemnización y 
por lo tanto no tiene interés en recibirla. El jefe insiste. Al fin y al cabo 
el expediente está caratulado sin nombre y apellido. Una sola palabra figura 
que no es nada y es todo: el recurrente. 

Este, atolondrado de nacimiento y por la dialéctica del jefe, termina 
aceptando cobrar la indemnización. Estos fraudes y mentiras devuelven la 
tranquilidad al perturbado jefe, que necesita apelar a cualquier recurso para 
no perder su puesto. Pocos minutos después nos enteramos de que el ante-
rior ministro ha sido reemplazado. El nuevo ministro, como es de práctica, 
quiere interiorizarse de las funciones que cumplen los organismos a su cargo. 
Para tal efecto lo vemos llegar acompañado por una nutrida comitiva a la 
curiosa, absurda y artificial oficina. Una vez informado, cabe esperar que 
decrete su disolución. Sin embargo no ocurrirá así. Nunca faltan catástrofes 
y nunca faltan víctimas a las que es menester socorrer. El diálogo que repro-
ducimos aclara con precisión lo que acabamos de decir: 

Alguien de la comitiva: —"La que atendía las reclamaciones de los dam-
nificados por una inundación, creo que en el pueblo natal del anterior minis-
tro, excelencia". 

Nuevo ministro: —"He aquí otra prueba del desorden que vengo a co-
rregir. Las facultades del Poder Político, los recursos del Estado, la maqui-
naria de la Administración Pública, al servicio de los mezquinos intereses 
personales. No, señores. Yo entiendo en otra forma la función de gobierno: 
remediar los males, reparar las injusticias, promover el bienestar general. 
Y en cumplimiento de tan altos propósitos inauguro mi gestión con esta so-
lemne promesa: ayer mi pueblo natal sufrió las consecuencias de un terre-
moto. Indemnizaremos a las víctimas de la catástrofe, y aquí, aprovechando 
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las instalaciones de esta oficina, incluidos jefes y empleados, se atenderán 
las solicitudes de los recurrentes". 

El ministro y su comitiva se retiran, el recurrente trata de entregarle al 
ministro una nueva nota, que el jefe con gesto imperativo indica que debe 
entregar en Mesa de Entradas para ser caratulada como expediente. Mien-
tras se alejan los personajes del proscenio, los expedientes, como columnas 
móviles y gigantescas todo lo cubren y desbordan, rugiendo cual río embra-
vecido. 

En todo el transcurso de la obra hemos podido comprobar que los per-
sonajes de carne y hueso son meros instrumentos del simbólico expediente, 
personaje tragicómico que juega el papel principal, sin que nadie trate de 
detenerlo, como si la voluntad humana fuese impotente. 

Se ha dicho que el escritor encuentra temas y situaciones para trasladar 
al papel paseando por las calles con un espejo grande que todo lo registra. 
Esta farsa, que linda con lo caricaturesco, no obstante algunas notas cos-
tumbristas, ha sido concebida y realizada por el autor colocando en una ofi-
cina pública un espejo cóncavo, obteniendo así una imagen de proporciones 
desmesuradas; pero precisamente el objeto de la sátira no estaría logrado 
sin estas exageraciones, que al suscitar la risa invitan también a meditar 
sobre estas aberraciones y la posibilidad de su enmienda, sobre cuya exis-
tencia o no nuestra experiencia y conocimientos decidirán en última instancia. 

Por otra parte. conviene recordar con André Gide que "toda obra de 
arte es una exageración", lo que no obstante para que pueda ser una contri-
bución al estudio de cuestiones que le interesan directamente a la sociedad. 
Y agreguemos que el teatro ha influido, en algunos casos en forma decisiva, 
en las costumbres sociales. La moderna emancipación femenina es, en buena 
medida, una secuela de "Casa de muñecas" (1879) de Enrique Ibsen. Las 
mujeres de este dramaturgo, que para eminentes críticos de su época eran 
productos de su imaginación, hace mucho que salieron del proscenio para 
circular por la vida como seres de visible realidad terrena. Por otra parte 
Bernard Shaw declaró en cierta oportunidad que no escribía ni como artista 
ni como literato, sino para influir sobre sus semejantes. Y otro autor, de dis-
tinta significación y proyección, como Carlos Arniches, en carta dirigida a 
un eminente crítico expresaba: "aspiro sólo con mis sainetes y farsas a esti-
mular las condiciones generosas del pueblo y hacerle odiosos los malos ins-
tintos". 
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ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL COMO FACTORES 
DE BIENESTAR 

(con especial referencia al personal de la Administración Pública) 

por 

HORACIO ADOLFO OLIVEROS 

El problema de elevar las condiciones de vida tiene, sin lugar a dudas, 
la misma antigüedad que el hombre; la humanidad, a través de siglos y 
siglos de lucha incesante, buscó siempre presevar ese bien tan preciado, ele-
mento importantísimo para la consecución de la felicidad. 

Un primer análisis de dicho planteo nos evidencia que el hombre se ha 
visto desde todos los tiempos frente a necesidades primarias y constantes: 
vivienda, alimentación, vestido, salud. La medida en que esos elementos de 
carácter económico-social se dan en un grupo o comunidad de personas. cons-
tituye lo que se denomina su "nivel de vida". 

Este concepto se integra fundamentalmente con el nivel de consumo, 
y capacidad patrimonial que posibilite ese consumo. 

Con todo, no queda cerrado así el ciclo que tiende al bienestar, por 
cuanto las operaciones anteriores se refieren solamente al consumo. Pero, 
preciso es decirlo, aunque se ajuste el salario al precio de los productos con-
siderados esenciales, ello no asegura un nivel de vida satisfactorio. En efec-
to, hay una serie de eventos que, aunque previsibles, no pueden encuadrarse 
concretamente en una cantidad de dinero fija como para estimarlos "a priori -
e incluirlos en la escala de bienes de consumo. Todos sabemos que nos pode-
mos enfermar, pero nadie puede predecir cuándo y cuánto costarán la aten-
ción médica y los remedios pertinentes. Y como este ejemplo, son múltiples 
los factores de similar naturaleza. 

EL SALARIO COMO ELEMENTO DE BIENESTAR 

Queremos destacar que utilizamos el concepto de "salario" pues, desde 
el punto de vista laboral, el empleado público es un asalariado. 
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Para Charles Guide, salario es la renta, provecho o beneficio cobrado 
por un hombre a cambio de su trabajo, incluyendo en la definición a los em-
pleados del Estado, pues el Estado es, en realidad, patrón con respecto a 
ellos (Curso de Economía Política", pág. 326/27). 

La remuneración del trabajo existe desde los tiempos más remotos, aun-
que también existió el trabajo forzado de los esclavos. El Código de Ham-
murabi, redactado 2000 años antes de Cristo, contenía disposiciones sobre 
salario mínimo, pero tanto allí cuanto en el antiguo Egipto bajo los reyes 
legistas de las dinastías XII a XX —donde rigió una especie de socialismo 
de estado— como en el resto del antiguo Oriente, Grecia y Roma, hubo tra-
bajo esclavo y libre, que se ejercían en talleres familiares. 

A pesar de ello, se agruparon en "collegia" para defender sus intereses 
colectivos, pero Diocleciano —en Roma— estableció un régimen de salarios 
máximos, severamente sancionados. 

En la Edad Media el señor feudal especuló con el trabajo de los siervos 
a quienes exigía la "corvée" o jornadas no retribuidas. Las corporaciones 
reaccionaron contra los abusos y rehabilitaron al obrero libre asegurándole 
salarios remunerativos. Para esta época no existía entre el capital y el tra-
bajo el conflicto doloroso que sufre la sociedad contemporánea. El contraste 
más llamativo está en la organización corporativa de la profesión que, eco-
nómicamente, no hizo visible la separación entre capital y trabajo, y menos 
aún, la social de patrón y obrero. La abolición del régimen de las corpora-
ciones, que coincidió con la desaparición del taller familiar, reemplazado por 
la gran industria mecanizada, hizo surgir la cuestión del "asalariado", con 
el planteo de la deshumanización del trabajo. 

Hoy las organizaciones obreras y estatales reclaman salario justo, míni-
mo, vital o móvil, ajustado al costo de la vida. 

Ya el Tratado de Versalles de 1919 sentó el principio de "que el trabajo 
no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de 
comercio" (Art. 427, inciso 19. 

Algunos códigos recientes definen al salario como "la remuneración que 
el empleador paga al trabajador en virtud del contrato de trabajo" (C. C. 
de Méjico, art. 84; Chile, art. 139; Bolivia, art. 52). 

Siguiendo la legislación mundial sobre el tema encontramos que el Có-
digo Civil de Méjico, en sus artículos 99 y 100, determina que salario justo 
es aquél que "según las condiciones de cada región, sea suficiente para per-
mitir al trabajador proveer a las necesidades normales de su existencia, de 
su instrucción y distracciones honestas, considerándolo como jefe de familia". 
En Estados Unidos de Norteamérica, la ley del 16 de junio de 1933 —auspi- 
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ciada por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt— establece el salario 
vital como el que "asegura a cada familia una existencia decorosa en la 
localidad en que reside el trabajador". El tratado de Versalles en el art. 427 
inciso 39 considera de "necesidad el pago a los trabajadores de un salario 
que les asegure un nivel de vida corriente, conforme al espíritu de la época 
y el país"; el proyecto de Ley Nacional del Trabajador de 1904 propiciaba 
"un salario que asegure una subsistencia honesta del obrero y su familia". 
Finalmente querernos traer a colación las encíclicas "Rerum Novarum" y 
"Quadragésimo Anno", las cuales definen al salario justo como el que ''per-
mita, mediante el ahorro, adquirir una pequeña heredad; que tome en cuenta 
el costo de la vida, que permita atender a las necesidades del aprendizaje, 
los riesgos profesionales y los azares ordinarios de la vida". 

La Conferencia del Trabajo de La Habana de 1939 estableció que "el 
sueldo básico debe comprender no solo el sueldo sino también cualquier otra 
remuneración, prima, gratificación o pago en especie". 

Por lo demás, es de destacar que todas las legislaciones se han inclinado 
a considerar con características de norma constitucional el otorgamiento al 
trabajador de una retribución acorde a las necesidades de la época y del 
grupo. 

En tal sentido se expiden la Constitución uruguaya de 1938 en el artículo 
53; el artículo 19 de la de Colombia de 1945; la de Francia en el artículo 26; 
la de Italia de 1947 en el artículo 31 y, en general, todos los instrumentos 
constitucionales del mundo. 

De todo lo expuesto se colige entonces que la orientación mundial explí-
cita deja sentadas las siguientes premisas: 

19) Que debe asegurarse al trabajador un sueldo que alcance a subvenir 
a sus necesidades. 

29) Que para la consideración de las necesidades del trabajador se atien-
da inexcusablemente su situación de jefe de familia, extendiendo pues el con-
cepto de necesidad no sólo a su persona sino también a la familia que integra. 

3 9 ) Que el Estado debe preocuparse para que los salarios estén en el 
orden del costo de la vida, propendiendo al funcionamiento de cooperativas 
u otras formas asistenciales que posibiliten la concreción de aquellas fina-
lidades. 

EL COMPLEMENTO ASISTENCIAL 

Habíamos expresado anteriormente que desde sus orígenes la humanidad 
trató siempre de subvenir ciertas necesidades mínimas y vitales. 
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Los años han complicado el problema y sus soluciones a medida que se 
hacía mayor la actividad social del hombre, quien, al ver aumentado el ám-
bito en el cual desarrolla sus actividades, enfrenta problemas (económicos, 
laborales, psíquicos, morales, etc.) que no puede encarar si se lo deja librado 
a sus propias fuerzas y caudal de recursos. 

El planteamiento evidencia por si que es indispensable la existencia de 
una organización que responda a esa realidad y que tienda a allanarle a est 
hombre —tomado en sentido social, es decir en lo que atañe a las situacio-
nes que trascienden a su ser individual y subjetivo— la ruta hacia la concre-
ción de los fines propios a su condición de tal, y que lo ampare, en la medida 
de lo posible, de los albures que la existencia depara. 

El camino recorrido para llegar a las instituciones actuales ha sido aza-
roso y lento. 

En nuestro concepto, las premisas filosóficas imperantes en los distintos 
estadios históricos han dado su sello o impronta a la consideración de nues-
tra temática. 

Ya aludimos al Código de Hammurabí y a los sistemas imperantes en el 
antiguo Egipto donde, como en las civilizaciones asentadas en las costas del 
Egeo, el resto del antiguo Oriente, Grecia y Roma, hubo trabajo esclavo y 
libre. 

En Grecia como en Roma, una vez alcanzada la cumbre de sus respec-
tivas grandezas el trabajo fue despreciado. No obstante que Platón en su 
"República" consideró perniciosa la propiedad privada, aceptaba la esclavi-
tud, pues para él los artesanos y labradores eran despreciables. Aristóteles. 
yendo más lejos que su maestro, juzga a los trabajadores incapaces de vir-
tudes, conceptuándolos necesariamente esclavos. Cicerón denigra a los tra-
bajadores y escarnece al trabajo, para él oficio de esclavos. 

En Grecia, sin hablar de Esparta cuya aristocracia vivía a expensas del 
Estado, se admitía el trabajo servil, y aunque las "Leyes de Solón" dignifi-
caron el trabajo. los oficios manuales y el comercio fueron abandonados en 
manos de los esclavos y extranjeros. Obvio es recordar las tristemente céle-
bres cazas de los "ilotas". 

En Roma el trabajo manual —salvo la agricultura— fue igualmente des-
preciado. Diocleciano reglamentó los deberes y derechos de los trabajadores 
libertos. Los esclavos no tenían derecho a salarios sino a alimentos; si tra-
bajaban fuera de la familia las ganancias pertenecían a los amos. 

Lógico es pues que, en base a tal filosofía, mal podían existir formas de 
asistencia social al trabajador. 

La aparición del Cristianismo rehabilitó el trabajo como imperativo di- 
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vino, pero aunque aún no se encuentran teorías o legislaciones sistematizadas 
sobre la materia, el concepto de "caridad" da comienzo a una serie de movi-
mientos posteriores, tendientes a mitigar los problemas sociales. 

En el siglo IX se crean las "hermandades - , destinadas al cuidado de los 
desvalidos, y muchas órdenes medicantes socorren enfermos, rescatan cauti-
vos y educan pobres y niños. 

Con Carlomagno (771-814) se permite la caridad, implantándose, al de-
cir de un autor, el concepto civil de sus obras, las que compiten así con la 
Iglesia, las comunas y los mismos hombres. 

Durante los siglos XII y X1TI se fundan las "casas de Dios" y hospitales, 
asegurando la beneficencia pública en esa Edad Media, época que se carac-
teriza por la extraordinaria pobreza, ignorancia y falta de higiene del pue-
blo, unidas a una economía cerrada, preponderantemente agrícola, que fincó 
todo su poder en la tierra, dividida fundamentalmente entre los nobles y el 
clero. 

Los siglos XV a XVII se destacan —en nuestra materia, desde luego--
por la servidumbre y la organización corporativa de los oficios. En el siglo 
XV aparecen en Italia los "montes de piedad". En Francia, por ordenanza 
de 1532, mendigos y vagos en condiciones de trabajar eran empleados en 
labores públicas. Enrique II en 1547 recomienda a la Iglesia el mantenimiento 
de los inválidos. En 1551 los habitantes pagan un tributo para que las comu-
nas alimenten a sus pobres y, en el año 1633, por obra de San Vicente de 
Paul, se crea la institución de las Hermanas de Caridad, en casa de la seño-
rita Luisa de Marillac, en La Chapelle, dedicadas al cuidado de enfermos y 
pobres. Posteriormente se funda la Asistencia Pública y se organizan talleres 
para desocupados. 

En Inglaterra, recién en el siglo XVI se instrumentan instituciones de 
beneficencia como las denominadas "caridad legal" y "casas de trabajo", 
impuestas por una ley de 1536 que obligaba a los condados, ciudades y pa-
rroquias a socorrer con limosnas a todos los pobres, y la otra, por una ley 
de 1575, que autorizaba a los jueces de paz para establecer casas de tra-
bajo. Estas y otras leyes fueron coordinadas en 1601 en las célebres "leyes 
de pobres". 

En Alemania, la Asistencia Pública es una antigua organización funda-
da por los "capitularios" de Carlomagno. Junto con la Caja de los Gremios 
—después "Cajas Municipales de Pobres -- da origen al llamado "sistema 
de Elberfeld". Asimismo, el código prusiano de 1794 determinaba que "El 
Estado debe cuidar de la subsistencia y del sostenimiento de los ciudadanos 
que no pueden procurarse a sí propios medios de existencia, ni obtenerlos de 
otras personas privadas". 
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No obstante, justamente al promediar el siglo XVIII, la aparición de 
dos fenómenos ocasiona una mutación trascendental en la historia. Por un 
lado, el maquinismo —con su corolario, el industrialismo— y por otro, den-
tro del campo de la filosofía, el individualismo. 

En el campo doctrinario el liberalismo económico y político plasma en 
la frase "laissez-faire, laissez-passer" la posición prescindente del Estado ante 
los problemas económico sociales. 

Las doctrinas rnecanicistas y biologistas en boga, consecuencia de los 
adelantos que en sus respectivos objetos alcanzaran las ciencias exactas y 
naturales, prestó su material para extender sus premisas al campo de lo so-
cial. Las leyes del péndulo, de la causalidad matemática y la asimilación del 
tratamiento de los hechos sociales, —es decir, indagar las causas y las solucio-
nes para el acto social— en función de los fenómenos de aquellas disciplinas 
en vez de las sociales, ejercieron su influencia al servir de basamento a las 
doctrinas que consideraban que el "equilibrio" económico se lograría por la 
"libre competencia", por "la ley de la oferta y la demanda", no debiendo 
el Estado intervenir en absoluto en la regulación económico-social. 

El fin del capital y del trabajo era la producción de valores económicos. 
Ellos constituían una meta a la cual se tenía que subordinar la política y el 
hombre. 

En esta perspectiva el problema del salario —que es el problema de la 
distribución de la riqueza o participación en lo producido por el capital y el 
trabajo— no dependía de un principio de justicia o principio ético, sino de 
un principio económico, que significaba algo así como un principio físico 
semejante al que regula la relación entre la velocidad y la masa en la caída 
de los cuerpos. 

El salario se justificaba por un principio de física de la producción: ne-
cesidad de mantener vivos a los obreros y su capacidad de trabajo. 

Planteóse pues crudamente la llamada "cuestión social", cuya eclosión 
había amagado un tiempo antes con el surgimiento de la gran industria. 

Sumóse la rivalidad por los mercados que originó entonces la competen-
cia. Primero en base a las materias primas. Estabilizadas las posibilidades 
de éstas, se compite en los aspectos técnicos. Cuando éstos se generalizan, 
el menor precio se consigue disminuyendo el jornal del obrero, aumentando 
sus horas de trabajo y prescindiendo de la mano de obra masculina para 
explotar a las mujeres y a los niños. 

Las posibilidades de una defensa obrera coordinada son difíciles, puesto 
que, acorde con los principios filosóficos del individualismo, las corporacio-
nes laborales y toda forma de asociación obrera son destituidas mediante el 



edicto de Turgot (1776) y la ley Le Chapellier de marzo de 1791, en Fran-
cia; en 1807 en Alemania y entre 1771 y 1801 en Italia. Teóricamente se 
brindaba igualdad de contratar entre cada patrón y cada obrero, premisa 
falseada en los hechos, por cuanto aquél poseía la fuente de labor y el obre-
ro, individualmente, aislado y necesitado de trabajo, solo podía aceptar las 
vejatorias condiciones ofrecidas. 

Tales orientaciones no podían dar lugar a una efectiva labor de asis-
tencia social. No obstante, la continua y progresiva indigencia obligó a legis-
lar algunos paliativos, como en Francia, la ley del 16 de pluvioso, año XII, 
que anexa los montes de piedad al Hospital General o Asistencia Pública y 
las constituciones de 1791 y 1793 que impelían al Estado a proporcionar tra-
bajo o auxiliar a los pobres. 

Según destaca D. Antokoletz (Derecho del Trabajo y Previsión Social, 
t. II, pág. 9 y siguientes), ya en 1818 el filántropo Robert Owen se dirigió 
a las grandes potencias solicitándoles la reducción de la jornada de trabajo. 
Esta iniciativa no prosperó como tampoco las de Villarmé en su informe de 
1839 a la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de París; la de Daniel 
Legrand, Braner, Wagner, Lujo Bretano, etc., abogando por la reglamenta-
ción Internacional del trabajo fabril, la protección moral y material de los 
obreros, la concesión de pensiones a la vejez y otras medidas similares. 

En 1868, Eduardo Denison y Octavia Hill crean centros de labor, clubes 
de obreros, escuelas que ayudan a liberarse de las garras de la miseria a 
aquellos que deseen, desterrando, mediante el trabajo, el sistema de las li-
mosnas. 

En el orden doctrinario la aparición del socialismo utópico (Saint Si-
mon, Owen, Fourier, Considerant, Proudhon, etc.), del socialismo científico 
(Marx, Engels, Lasalle, etc.), del socialismo revolucionario, del cristianismo 
social, del socialismo agrario, del socialismo fabiano, del socialismo de Es-
tado y del cooperativismo, va formando las vanguardias de la reacción in-
tervencionista ante los abusos cometidos en nombre del individualismo y del 
liberalismo. A ellas se suma la posición social de la Iglesia Católica (Encí-
clica Rerum Novarum). 

En cuanto a la legislación positiva encontramos la ley imperial alemana 
del 15 de julio de 1883 sobre el seguro contra la enfermedad del obrero; 
la del 6 de julio de 1884 contra accidentes de trabajo; la del 22 de junio de 
1889. contra la inutilidad y la ancianidad y, en Francia, el seguro obliga-
torio contra las enfermedades para los mineros, del año 1894. (Se conside-
ran antecedentes de estas leyes el Corpus juris saxonici del año 1493 que 
establecía la obligación patronal de prestar asistencia médica y reconocer el 
salario a los trabajadores durante cuatro semanas cundo fuesen víctimas de 
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accidentes; y el Código de Minería de Colonia, dictado en 1669, que creaba 
una Caja financiada en parte por los trabajadores para socorrer en caso de 
vejez, invalidez o muerte. Los empleadores debían pagar la mitad del salario 
a los enfermos o víctimas de accidentes). 

En 1889 se reúne en París el Primer Congreso de Seguro Social, insti-
tución ésta que nace como una forma de mutualidad organizada espontánea-
mente por los mismos obreros, aunque posteriormente recibió alguna ayuda 
patronal cubriendo los riesgos más simples: gastos por enfermedad y por 
entierro, pérdida de los salarios por enfermedad. modesta ayuda pecuniaria 
a la familia del obrero fallecido, etc. Según Muñoz Fonseca (el Seguro So-
cial), en . Francia, durante el año 1891, estas asociaciones mutualistas llega-
ban a más de 9.000. 

En el orden filosófico político el racionalismo había sido superado y la 
crisis del individualismo, apuntando en las postrimerías del siglo pasado, se 
precipita violentamente en la época de la primera guerra mundial, al punto 
que el Tratado de Versalles, que puso fin a la misma, consignó en el artículo 
427 inciso 19, que "el trabajo no es una mercancía o un artículo de comercio". 

A fines de 1919, en Berna se aprueba la carta del trabajo que propicia. 
entre otras medidas, el descanso de las mujeres antes y después del parto: 
seguro de maternidad, seguros contra accidentes de trabajo; seguros para 
orfandad, vejez e invalidez. 

El artículo 23 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, relativo a la 
organización Internacional del Trabajo, estaba precedido de un Preámbulo 
que sienta, textualmente, el principio que "la paz universal no puede ser fun-
dada sino sobre bases de justicia social". 

A partir de esa fecha —año 1919— comienzan a tomar concreción efec-
tiva diversos movimientos que enfrentan el punto de vista individualista (que 
conceptúa al Estado como un mal necesario que debe circunscribir su acción 
a un mínimo indispensable) colocando su énfasis doctrinario en la impoten-
cia del liberalismo para ayudar al hombre a resolver sus problemas vitales, 
estructurando nuevas formas en el quehacer económico, político y social que, 
teóricamente, corregirían los defectos del caduco Estado liberal. 

Para ello utilizaron el evidentísimo y real argumento que los Estados 
liberales sólo habían asegurado la libertad y la igualdad divulgadas por la 
Revolución Francesa en el campo de lo político, retaceándolas, con su pasi-
vidad, en lo social y económico, verdadero meollo éste del grave problema 
humano que se presenciara y sufriera hasta ese momento. 

En el orden institucional se observa la mutación del régimen monárquico 
de gobierno por el de la república y el auge del constitucionalismo, prefe-
rentemente social. 
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Las constituciones de esta época marcan el comienzo de un vasto movi-
miento que, al lado y frente a los derechos individuales, declara y jerarquiza 
los derechos sociales, normativizando la idea de que aquellos deben estar 
limitados en función del interés de la colectividad (Segundo V, Linares Quin-
tana, "Gobierno y Administración de la República Argentina"). 

Dentro de la cronología histórica encontramos en primer lugar la "ley 
fundamental mejicana" de 1917, la Constitución alemana de Weimar de 1919; 
Estonia, de 1920; Austria, de 1920; Polonia, de 1921; Yugoeslavia, de 1921; 
de Dantzig de 1922, de España republicana de 1931, etc. 

Pero la falta de coincidencia entre el contenido de esas constituciones 
y la realidad política y social de los pueblos originada por la inseguridad 
de la paz; el encumbramiento de los intereses económicos como poder polí-
tico; la centralización de esos poderes económicos y políticos, es decir, el 
desarrollo de la oligarquía y el despotismo; el clima demagógico creado por 
el brusco y repentino advenimiento de las masas al campo político social y 
el sentido de revanchismo militar en los países derrotados en 1918, fueron 
factores de notable incidencia para crear la crisis de estas organizaciones 
sociales y campo propicio para los totalitarismos próximos a aparecer. 

Utilizando una frase del sociólogo Georges Gurvitch podemos resumir 
el concepto diciendo que la rutinaria y vegetatoria política seguida por los 
estados de derecho en el lapso comprendido entre las dos últimas guerras 
mundiales fue exitosamente aprovechada por las dictaduras como base de 
su propaganda antidemocrática (The Bill of Social Rights, edición Nueva 
York, 1949). 

Aparecen así los totalitarismos —de derecha e izquierda—, los cuales, 
apoyándose en la construcción dialéctica que difundieran Fichte y Hégel, 
dieron contenido filosófico a un sistema de Estado que deifica a éste, ya 
como expresión metafórica de clase, ya como juicio axiológico o como iden-
tidad con el concepto de nación personificadora de la raza superior (mar-
xismo, sovietismo, fascismo, nazismo, etc.). 

Todas estas formas, resaltando los graves errores del individualismo en 
su gestión económico-social, aprovecharon el descontento de las masas para 
atribuir a la democracia las desviaciones del egoísmo oligárquico y, en su 
consecuencia, abandonando uno de los principales emblemas de aquélla —la 
libertad política del hombre— estructuraron organizaciones que, otorgando 
bienestar económico social, despojaron al ser humano de su libertad e indi-
vidualidad privadas, al extremo que la persona del führer, duce, caudillo o 
líder, es la principal fuente de la legislación y a sus decisiones todo está 
subordinado. 

De R. M. Mac Iver --citado por Segundo V. Linares Quintana (Trata- 
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do de la Ciencia del Derecho Constitucional)— son estas palabras: "En mo-
mentos de aguda crisis el pueblo pierde cohesión y personalidad y es redu-
cido a masa, pronto a confiar en un demagogo o fanático elocuente que lo 
convierta en instrumento de sus ambiciones". 

"Si el individualismo exagera los derechos del individuo, otros sistemas 
han exagerado, por el contrario, los de la colectividad". Así expresa el ar-
tículo 49 del Código Social de Malinas, elaborado por la Unión Internacional 
de Estudios Sociales de Malinas, en 1920, bajo la inspiración del cardenal 
Mercier, que integra, junto con las Encíclicas Rerum Novarum y Quadragé-
simo Anno, la Doctrina Social Católica. 

Con respecto a la cuestión social, considera que existe en dicho proble-
ma "un mal capital, y es de figurarse y pensar que son unas clases de la 
sociedad por naturaleza enemigas de las otras, como si a los ricos y a los 
proletarios les hubiera hecho la naturaleza para estar peleando los unos con 
los otros". Corresponde al obrero "poner de su parte íntegra y fielmente el 
trabajo y a los ricos y patrones toca no tener a los trabajadores por escla-
vos. siendo vergonzoso e inhumano abusar de los hombres como si fueran 
cosas". Asimismo destaca como deber del patrono "dar a cada uno lo que es 
justo" (ya hemos expuesto el alcance católico de salario justo). Dentro de 
otras obligaciones (que enumera), la Doctrina Social Católica establece que 
"incumbe al Estado fomentar la prosperidad pública y proteger a los traba-
jadores". A este último respecto, la Encíclica Quadragesimo Anno sienta co-
mo principios: reposo obligatorio; limitación de la jornada de trabajo; limi-
tación del trabajo de mujeres y niños; remuneración suficiente, derecho de 
asociación gremial. En el orden de la legislación positiva, la Constitución 
irlandesa de 1937 constituye una interesante tentativa de llevar al campo de 
la realización práctica los principios de la doctrina social católica. 

Resulta evidente entonces que nadie puede desconocer hoy la incidencia 
de la cuestión social. 

Se observa un proceso evolutivo que supera cada vez más el concepto 
de beneficencia privada, ruda y razonablemente criticada por su inoperancia 
ante la necesidad social, ya que su desenvolvimiento se basa en una concep-
ción "pasiva" para la acción, sin estar obligada la institución a prestar el 
paliativo solicitado. 

Es más, del seguro voluntario se ha pasado al seguro obligatorio y las 
compañías particulares fueron sustituidas, totalmente o sólo en cuanto a al-
gunos riesgos, por organizaciones estatales de carácter autárquico. 

Mario Deveali, en su obra "Lineamientos del Derecho del Trabajo", 
después de referirse a la evolución mundial de la legislación social hacia los 
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seguros sociales y de éstos hacia la seguridad social, cita la obra de Galli 
Pujato (Sobre el concepto del Derecho del Trabajo), quien expresa: "la hoy 
denominada seguridad social ha alcanzado en estos últimos tiempos un enor-
me desarrollo, especialmente en los países de la América latina; desarrollo 
éste que señala la decidida inclinación de la legislación social hacia el campo 
de la previsión y seguridad". Este autor recuerda que el Director de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo afirmó que la legislación del trabajo es un 
"remedio incompleto" para los males que aquejan a la sociedad actual, por 
lo que la política social del futuro deberá tender a garantizar al individuo 
no sólo un mejoramiento de sus condiciones de trabajo, sino también la se-
guridad de sus medios económicos, sin lo cual la justicia social no podrá ser 
realizada. 

Estos principios de seguridad social han sido insertos en las constitu-
ciones dictadas en la última postguerra, como la del Brasil de 1946 (Título 
V); de Colombia de 1945; de Chile de 1943; de Cuba de 1940; de la India 
de 1949 (especialmente los artículos 38 y 39); de Yugoeslavia de 1946; de Italia 
de 1947; francesa del 27 de octubre de 1946, etc., las cuales sientan textual-
mente normas relativas al funcionamiento de los diferentes seguros sociales 
y la responsabilidad y obligación del Estado para su efectiva aplicación. 

En Francia, después de la primera contienda, se sintió la necesidad de 
cambiar los viejos conceptos de la caridad, y si es cierto que en 1885 Cle-
menceau había inscripto el seguro en su programa partidario, y que en 1910 
y 1912 se dictan leyes de previsión, recién por la ley de 1928, modificada 
en 1929, 1930, 1935 y 1942 se instituyen los seguros sociales, que toman en 
cuenta los siguientes riesgos: enfermedad, vejez, maternidad, invalidez pre-
matura, muerte y seguro agrícola. Se instituyen asignaciones familiares: Ca-
jas de Socorro y compensación; protección materno infantil, etc. En 1946 se 
organizan los servicios médicos de fábricas y servicios sociales del trabajo. 

En Inglaterra la intención del gobierno de efectuar una revisión com-
pleta de los sistemas existentes de seguro social fue anunciada en la cámara 
de los Comunes el 22 de mayo de 1941. Inmediatamente después se consti-
tuyó un comité que obtuvo las informaciones a través de los departamentos 
interesados, y asimismo el testimonio escrito y oral del Congreso de Sindi-
catos, de las diferentes federaciones de sociedades legales de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y de muchos otros organismos. Sobre las bases de esos 
testimonios, Sir William Beveridge bajo su sola responsabilidad redactó un 
informe, conocido mundialmenet como Plan Beveridge. 

En el mismo, el término "seguridad social" está tomado en el sentido de 
asegurar una renta mínima que reemplace al salario cuando éste sea inte-
rrumpido por cesantía, enfermedad o accidente; para conceder el retiro de 
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vejez, para proveer contra la pérdida del sostén por la muerte de otra per-
sona y para hacer frente a gastos extraordinarios, como los relacionados con 
el nacimiento, el fallecimiento y el matrimonio. Aunque el plan es esencial-
mente un sistema de seguro, combina tres métodos distintos de seguridad 
social: 

a) Sistema de seguros sociales (los riesgos enunciados anteriormente, 
abarcando a las personas que pueden pagar las primas). 

b) Sistema de seguros voluntarios (complemento para las personas no 
cubiertas por el seguro y en relación al grado de necesidad del indi-
viduo). 

c) Sistema de seguros voluntarios (complemento para las personas que 
quieran aumentar el mínimo garantizado por el Plan). 

El Canadá instituyó en 1908 un régimen de rentas vitalicias para pro-
tección de la ancianidad, dirigido a la población asalariada en general. Un 
régimen similar fue organizado en 1924 en favor de los servidores civiles del 
Estado. Por ley del 7 de agosto de 1940 se implantó el seguro obligatorio 
de desocupación y, a partir de 1944, siguiendo los lineamientos del informe 
del doctor L. C. Marsh, se estableció un régimen de subsidios familiares. 
indemnizaciones por accidentes del trabajo y el seguro hospitalario. En el 
año aludido fue creado el Departamento de Salud y Bienestar Social, que 
interviene en todos los aspectos sobre los cuales el parlamento federal tiene 
competencia. 

En Estados Unidos de Norte América las medidas de seguridad social 
tienen su punto de partida en la preocupación del Estado de asegurar la 
pasividad de sus servidores. Así, en 1883 se creó un régimen de retiros para 
los funcionarios y empleados del Gobierno Federal, cuya administración se 
entregó, a partir de 1935, a la Comisión del Servicio Civil. El 14 de agosto 
de 1935 —auge de la política del New Deal— se dicta la Ley de Seguridad 
Social creándose como organismo ejecutor el "Social Security Board" para 
obtener la cobertura de las principales contingencias que amenazan al tra-
bajador y su familia. La recaudación de los aportes se efectúa por medio de 
la Oficina de Renta Interna, que depende del Departamento del Tesoro. 

Esta evolución es secundada por acuerdos plurilaterales, como los con-
venios aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo en sus treinta 
y cinco reuniones desde 1919 a la fecha; la "Declaración de Filadelfia" de 
1944, la "Declaración de Principios Sociales" votada en Chapultepec en 1945; 
la "Carta Internacional Americana de Garantías Sociales" de 1948 y la "De-
claración Universal de los Derechos del Hombre", sancionada el 10 de di-
ciembre de 1948 por las Naciones Unidas. 
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En la vigésimasexta reunión de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, efectuada en la ciudad de Filadelfia en abril-mayo de 1944 fue apro-
bada una trascendental declaración conocida usualmente como la "Declara-
ción de Filadelfia", que dispuso, entre otras cláusulas: 

a) En materia de salarios y ganancias, asegurar a todos una justa dis-
tribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para 
todos los que trabajen y sus familiares. 

b) La extensión de las medidas de seguridad social para proveer un in-
greso básico a los que necesiten tal protección y asistencia médica 
completa. 

c) La protección adecuada de la vida y la salud de los trabajadores. 

d) Toda la politica nacional, particularmente de carácter económico y 
financiero, debe apreciarse desde este punto de vista y aceptarse so-
lamente cuando favorezca y no impida el cumplimiento de esos obje-
tivos fundamentales. 

Por su parte, la Conferencia de Chapultepec, al efectuar la "Declaración 
de Principios Sociales de América" expresó que: "El Estado debe dictar me-
didas necesarias para asegurar la estabilidad moral, mejoramiento económico 
y bienestar social de la familia. Que siendo la asistencia y la previsión so-
ciales medios eficaces para conseguir la elevación del nivel de vida, sobre 
ellas convergerá la atención de todas las naciones americanas, pues éstas 
consideraban que el acceso a aquellos elementos esenciales a la vida consti-
tuye un servicio que debe suministrarse por los gobiernos. Que se reconoce, 
además, que las cargas que demandan los servicios de previsión social, si 
bien representan un gravamen sobre las economías de los países, redundarán 
en su mejoramiento efectivo, del rendimiento del trabajo, de la producción 
económica y del nivel de vida en general". Asimismo, recomienda a los Es-
tados considerar de interés-  público la aprobación, entre otros, de los siguien-
tes puntos: 

a) Los servicios de previsión y asistencia social deben ser atendidos 
por los Estados. 

b) Que los salarios sean bastante flexibles como para adaptarse al alza 
de los precios, a fin de que la capacidad remuneratoria de aquéllos 
garantice el poder adquisitivo del trabajo. 

Por su parte, la conferencia de Bogotá (marzo-abril 1948) aprobó la 
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, determinando, en su 
punto 5Q, que: Considera como básicos brindar a los trabajadores los pro-
ductos alimenticios, vestidos y habitación a precio razonables, a cuyo efecto 
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el Estado debe aceptar y propender al funcionamiento de restaurantes popu-
lares y de cooperativas de consumo y crédito". 

El 10 de diciembre de 1948 las Naciones Unidas sancionaron la "De-
claración Universal de los Derechos del Hombre", consagrando en el artículo 
23 el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al 
trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y 
que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de pro-
tección social. Por el artículo 25 determina que "toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales". 

Y en el artículo 28, la importantísima declaración de que "Toda persona 
tiene derecho a que se establezca un orden social en que los derechos y liber-
tades proclamadas en la Declaración se hagan plenamente efectivos". 

Como expresa el Dr. Rafael Bielsa, la asistencia se considera hoy como 
un deber social del Estado, que se explica en razón de su intervención en la 
vida económica y de su influencia en la pacificación social (Ciencia de la 
Administración). 

Este aspecto ha sido muy bien estudiado por Mirkini Guetzevitch (Mo-
dernas tendencias del Derecho Constitucional" ), para quien "existe una indis-
" cutible diferencia entre el espíritu de 1918 y el actual. En aquella época la 
Id preocupación de estadistas y estudiosos se centraba en lo constitucional y 
" las formas de organización de la democracia política. Hoy la reconstruc- 

ción de la vida social y económica absorbe la atención de quienes gobier- 
nan y estudian. En el siglo XX el sentido social de la filosofía, el derecho 

" y la economía no es una doctrina ni una escuela jurídica o económica, es 
" la vida misma". 

La orientación moderna en materia laboral tiende a incluir servicios de 
protección y ayuda social como parte o complemento de la retribución debi-
da al trabajador, reconociendo así que un elevado nivel de vida no se logra 
únicamente con la adecuación del salario a las necesidades vitales de consu-
mo, sino que deben cubrirse otros riesgos (enfermedad, incapacidad, desem-
pleo, etc.), servicios que en la práctica devienen en lo que se puede deno-
minar "el salario invisible". 

Pero el problema se presenta en relación al "tipo" de instituto que debe 
tener a su cargo las prestaciones. 

Al respecto existen diversos sistemas: el de la asistencia y previsión 
social libre; o a cargo de instituciones oficiales; o entidades de carácter mix-
to. Desde otro punto de vista observamos también que puede ser distinta 
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la forma de las prestaciones: pago en dinero o especie en caso de acaecer 
un evento cubierto por el seguro; o la atención directa a cargo del seguro; 
o un sistema mixto. 

En cuanto al tipo de instituciones, en primer término podemos referirnos 
a las diversas formas de mutualismo y cooperación. 

La mutualidad o ayuda mutua es el conjunto de instituciones que tienen 
por objeto procurar mediante una módica contribución, socorros médicos u 
otros subsidios en cosas o en dinero. 

Como seguro contra la enfermedad, la mutualidad se remonta a Europa 
a los tiempos de las antiguas "güildas" germánicas o "collegia" romana, de 
donde se transmitieron a las corporaciones y cofradías de la Edad Media. 

En América se practicó el mutualismo entre los Incas y Aztecas. La 
organización moderna de la ayuda mutua por medio de asociaciones tiene 
sus orígenes en Francia e Italia desde fines del siglo XVII. 

Estas entidades pueden ser privadas u oficiales. Las privadas, si bien 
son libres respecto del Estado, no son tal en relación a la admisibilidad de 
asociados. 

Una entidad libre "pura" sería aquella que no hiciese ningún tipo de 
distingo para el ingreso a ella. Pero en realidad ello no sucede así, puesto 
que encontramos: 

a) Mutualidades nacionalistas (el ingreso se efectúa por identidad de 
país de origen). 

b) Mutualidades de clase (la admisión se limita a aquellas personas que 
se encuentran en la misma condición económico-social). 

c) Mutualidades sectarias ( el discrimen de admisibilidad es la identi-
dad en una creencia común: religiosa, política, social, racial, etc.). 

En cambio, las cooperativas excluyen de sus estatutos todo distingo de 
orden racial, político, religioso, etc., pero sus fines son siempre económicos, 
aglutinando generalmente a un grupo de personas para una concreción de-
terminada: el consumo, el trabajo. la  construcción. 

Las prestaciones estatales pueden consistir: en el pago en dinero de 
sueldos y jornales durante el tiempo en que el agente no se desempeña por 
estar comprendido en alguna de las situaciones que imposibiliten el ejercicio 
de sus tareas; indemnizaciones, en otros casos; aporte a instituciones de asis-
tencia y previsión social; o constituir entidades de este último carácter. 
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ciéndose la Sociedad de Beneficencia con sus antiguos deberes y atribu- 
ciones. Más tarde se crean las Casas de Alienados y el Asilo de Mendigos. 

Nuestra Constitución de 1853 tiene una posición doctrinaria perfecta-
mente definida. El liberalismo político y económico que inspiró la doctrina 
filosófica de la Revolución Francesa predominaba vigorosamente cn los am-
bientes culturales del siglo pasado y, tanto nuestros hombres como los instru-
mentos constitucionales, no podían sustraerse a su influjo. Alberdi, uno de 
sus inspiradores, concretó así su pensamiento "Gobernar poco. intervenir lo 
menos; dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad" (Bases y puntos de 
partida para la organización de la República Argentina", pág. 155). 

No nos debe extrañar entonces la escasa acción oficial en materia asis-
tencial que recaía en instituciones privadas. 

En 1854 se crea la primera sociedad de socorros mutuos: en 1856 la pri-
mera institución privada de seguros (La Española) y en 1884 la primera 
cooperativa (Sociedad Cooperativa de Almacenes). 

En 1878 se produce la primera huelga. Es la de los tipógrafos. quienes 
obtuvieron la jornada de diez horas en invierno y doce en verano. Esta 
"conquista" permite apreciar cuál era la situación de los trabajadores en la 
Argentina. Los ferrocarrileros pedían seguridad en las tareas, pues después 
de hatee prestado servicios durante 30 ó 35 años, perdidas sus energías físi-
cas, se les rebajaba de condición y sueldo. No había jubilación, ni indemni-
zación por accidente, ni jornada máxima de trabajo y ni siquiera descanso 
hebdomadario . 

"Recién en 1905 se dicta la primera ley argentina de trabajo —la número 
4665— sobre descanso dominical; en 1904 se dicta la ley 4349 sobre jubila-
ciones a empleados públicos; en 1907, luego de una tenaz oposición, se aprue-
ba, retaceado, el proyecto sobre trabajo de mujeres y menores; en 1915 se 
crean las Cajas Nacional de Ahorro Postal y la de Jubilaciones y Pensiones 
para Ferroviarios". 

"En 1913 se presenta un proyecto de ley para obligar a ciertas empre-
sas extranjeeras a pagar los jornales en moneda nacional, ya que imprimían 
moneda propia. No obstante la importancia del caso, se necesitaron diez años 
de discusión para que fuera aprobado". 

"Igual suerte corrió el proyecto sobre jornada legal del trabajo e infrac-
ciones a las leyes laborales (el descanso dominical se violaba en las reparti-
ciones públicas, especialmente en la Dirección de Correos y Telégrafos), ya 
que transcurrieron 23 años para que el proyecto se convirtiera en ley. En 
1934 —luego de casi veinte años de lucha— se modifica la ley que concede 
licencia por maternidad a las obreras, abonándoseles a partir de esa fecha 
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un subsidio para compensar la falta de cobro de los jornales durante el lapso 
en que no concurren a las tareas por dicho evento" (Palacios, Alfredo L. 
"La Justicia Social"; Martone José F. "Medicina Social, Seguro Social, Asis-
tencia Social"). 

Esta somerísima síntesis tiene por objeto evidenciar la prescindencia del 
Estado para encarar con firmeza la cuestión social. Las leyes de protección 
son resistidas y desvirtuadas en su aplicación. Los proyectos de ley sobre 
seguros sociales no encuentran eco. Así no obtienen sanción el "Proyecto 
Bunge" de 1917 ni todos los posteriores, incluyendo el originado en la Pri-
mera Conferencial Nacional de Asistencia Social del año 1933. 

La técnica asistencial seguía dada por el principio liberal de no intro-
misión estatal. Los magros subsidios acordados a las instituciones privadas 
lo eran "por una sola vez y sin promesa para el futuro" haciendo imposible 
la programación de servicios a largo plazo. Por otra parte se continuaba 
limitando la asistencia al concepto de "caridad", el cual, si bien implica altos 
sentimientos morales, en la práctica significaba el predominio de ciertos as-
pectos o tendencias que neutralizaban la imparcialidad de esa benéfica acción, 
a la par que la asistencia aparecía realizada a título de favor y no corno pro-
tección del Estado ( Bielsa, Rafael, "Ciencia de la Administración" ). 

A partir del año 1943 se inicia en el país un intenso y profundo movi-
miento que puso su acento en la intervención del Estado en todo lo atinente 
a seguridad y asistencia social, legislando y creando las condiciones nece-
sarias para su amplio desarrollo. 

Hoy resulta reaccionario negar la importancia de los seguros sociales, 
definidos por Francisco José Martone corno - un servicio público, parte de 
la medicina dirigida y de la política social, garantizador de los riesgos que 
puedan disminuir o extinguir la capacidad laborativa del hombre por condi-
ciones económicas, sociales y culturales desfavorables, uniendo para ello a 
la protección médica la acción económico social". Por su parte los doctores 
Alfredo Gaete Berríos e Inés Santana Davis, en la monografía titulada "Se-
guridad Social" (Colección "Estudios de Derecho Social") expresan que: 
"el seguro social regula el trabajo, la economía, la seguridad del asalariado 
y la justicia social. Es indudable que el factor económico es uno de los que 
más pesan en los males de la humanidad y que una economía eficiente evita 
o compensa muchas de las calamidades sociales". "Siendo la capacidad de 
trabajo el único bien económico del asalariado y hallándose ésta constante-
mente amenazada por diversos riesgos, el seguro social provee en estos casos 
el bienestar económico del trabajador y de quienes viven a sus expensas, 
cubriendo los riesgos mencionados". Por su parte, Carlos González Posada, 
en su obra "Los seguros sociales obligatorios en España", escribe: "El segu- 
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ro social es una institución del derecho del trabajo que tiene por objeto pro-
teger a los trabajadores en los casos de pérdida o disminución de sus ingre-
sos o de aumento de sus necesidades, mediante el reconocimiento de un de-
recho a ciertos beneficios cuya efectividad el Estado garantiza. El seguro 
social viene a ser, en cierto modo, un complemento del salario vital, pues si 
es posible determinar a éste, no es lo mismo determinar uno que proteja a 
cada trabajador y su familia contra los riesgos que lo acechan, porque ellos 
afectan desigualmente a los individuos - . 

Por lo demás, ésta ha sido una materia que siempre preocupó a los agen-
tes públicos y que, sin lugar a dudas, ha posibilitado su aglutinamiento. 

Ya en 1938 el Primer Congreso Argentino de Racionalización Admi-
nistrativa (setiembre de 1938) se expidió indicando: 

a) Que se organice el régimen de asistencia social y sanidad por el 
Estado, en forma de unificar y coordinar su acción, evitando la ac-
tual dispersión de esfuerzos que conspira contra una eficaz acción. 

b) Que para la eficiente formación del personal del Estado es esencial 
asegurar las condiciones económicas del mismo, considerando las 
cargas de familiares. 

c) Que se deben crear servicios de organización de asistencia social. 

No escapa a nuestra comprensión el problema que se crea ante la nece-
sidad de sanear las finanzas públicas. Ya en otras partes del mundo esta 
situación también se suscitó. En un trabajo presentado al Quinto Congreso 
Internacional de Ciencias Administrativas, reunido en Viena, el Profesor Zol-
tá Magyary, Director del Instituto de Administración Pública de Hungría. 
consignó: "La grave situación de nuestras finanzas públicas obligó al Estado 
a realizar la más minuciosa economía. Pero la continuidad de la crisis, el 
aumento de los artículos de primera necesidad y lo insuficiente de los sala-
rios, convenció a la opinión pública que la finalidad que se perseguía no po-
dría ser alcanzada con métodos negativos y primitivos de reducción (reduc-
ción del poder adquisitivo de los salarios y/o abolición de instituciones) sino 
con mejoras positivas y aumento de eficacia en la Administración Pública 
(cita de J. Wainer "Racionalización Administrativa", pág. 221). 

Estas palabras, sin lugar a dudas, tienen una vigencia que excede el 
planteo territorial y temporal. 

II - FORMA DE LAS PRESTACIONES 

En nuestro sistema encontramos diversidad de métodos e instituciones. 
El Estado paga en dinero efectivo a sus agentes: 
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a) Subsidio familiar (implantado por decreto 24.815/45 y reglamentado 
por el 29.912/45. Posteriormente fueron introducidas modificaciones y am-
pliaciones por el artículo 13 del decreto 9530/58). 

b) Subsidio por nacimiento de hijos: (instituido por decreto 7.025,'51, 
artículo 13, inciso c), 6.000/52 y 3.019/56). 

c) Indemnizaciones: por accidentes del trabajo y, en general, por eroga-
ciones o perjuicios experimentados por el agente en el ejercicio de sus fun-
ciones. 

d) Licencias: por vacaciones —un determinado período de acuerdo a la 
antigüedad del agente—; enfermedades comunes y de largo tratamiento; acci-
dentes del trabajo y enfermedades profesionales; por estudios; representa-
ción gremial; atención de familiar enfermo; fallecimiento de ciertos familia-
res; al padre por nacimiento de hijos; maternidad e, incluso, por asuntos par-
ticulares. 

Por su parte, el Estado participa acordando subsidios o con un aporte 
obligatorio a integrar financieramente ciertos institutos que prestan servicios 
a los agentes, los cuales deben, asimismo, abonar una determinada cuota 
mensual o anual. Estas prestaciones son: 

a) Previsión social: régimen de jubilaciones, pensiones por retiro e inva-
lidez, préstamos personales y con garantía real para la construcción o am-
pliación de la vivienda propia (Ley 4349, reglamentada y modificada por la 
4870; 6007, 11,923, Decreto 55.211/35). 

b) Seguro de vida obligatorio: instituido por leyes 13.003 y 14.003 y 
decreto 10.176/58. Aunque con anterioridad, varias mutualidades e institu-
ciones del personal ya lo habían establecido para sus asociados. 

c) Mutualidades e instituciones de servicio y obra social: Acuerdan asis-
tencia médica, internación, cirugía, odontología, servicios de farmacia, pro-
veedurías, turismo, subsidios, etc. 

- INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL EMPLEADO PÚBLICO 

Los diversos tipos de instituciones de asistencia social que han sido 
experimentados por el personal de nuestra administración pública son: 

a) mutualidades privadas (sin ayuda ofiical) - (privadas con subsidio 
estatal) 

b) entidades oficiales (organismos centralizados) - (organismos descen-
tralizados). 
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a) Mutualidades privadas 

El desarrollo asistencial del empleado fue paralelo a la orientación gu-
bernativa imperante en las diferentes etapas de nuestra historia nacional. 

En su primera y larga faz, como secuela de la posición filosófica, social 
y económica imperante en el país (auge de las doctrinas liberales, basamento 
del estado de Derecho liberal-burgués) las necesidades asistenciales se vie-
ron libradas a las propias fuerzas y caudal de recursos de los propios em-
pleados. Ergo, las entidades mutuales existentes tenían carácter puramente 
privado. 

El sistema ofrecía como ventaja evidente que los afiliados lo eran por 
libre determinación, estando la dirección de la empresa en sus manos, aunque 
más no sea por el derecho de elección y el potencial a ser elegido. 

Pero desde el punto de vista económico, este tipo mutual fue enervado 
por lo que constituía su mayor mérito: la libre afiliación. 

En efecto, si los bienes asistenciales se prestaban sólo a los socios y 
éstos eran únicamente aquéllos que por sí decidían afiliarse, es manifiesto 
que se hallaba limitado a ese círculo el alcance de los servicios. Este proble-
ma se agudizaba en el interior del país por las peculiares características de 
Reparticiones como Correos, por ejemplo. Oportuno es tener presente que 
existen oficinas postales en distantes parajes atendidas por dos a cinco em-
pleados a lo sumo. Es obvio entonces que entre ellos no podrían formar una 
entidad mutual, pues el escaso número minimizaría su proyección. Si se afi-
liaban a las existentes en los centros poblados. les originaban a las mismas 
el problema de los gastos de traslado del paciente desde su base al consul-
torio o, en su defecto, los de aranceles médicos, farmacéuticos, etc., si auto-
rizaban al asociado a atenderse en su localidad, erogaciones éstas en mucho 
superiores a las cuotas societarias. Lo corriente, entonces, era que los afilia-
dos se tuviesen que trasladar por sus propios medios, onerosa perspectiva 
que incidía para que aquéllos retaceasen su afiliación. 

A todo esto hay que aunarle la actitud negativa del Estado ante la si-
tuación de dichas entidades privadas. Si prestaba alguna ayuda, ésta era 
irrisoria por su monto y forma. Los pequeños paliativos brindados (el pago 
de gastos médicos a empleados determinados o la donación de los papeles 
que constituían el archivo de las oficinas) eran efectuados por Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional (ver Boletín Oficial 6340 del 4 de marzo de 1915 
y Resol. 216 D. del 7 de enero de 1916, inserta en el Boletín Mensual de 
Correos y Telégrafos, pág. 89). 

En un principio la Repartición acogió con simpatía y algún interés estas 
inquietudes —entre los años 1916 y 1927— autorizando a los jefes de ofici- 



nas a percibir las cuotas societarias (Boletín Mensual 1916, pág. 201 ); consi-
derando "de servicio" los giros que emitiesen las entidades mutuales (Bole-
tín aludido, pág. 950); dando su conformidad para la venta de estampillas 
sin valor postal (Boletín del 14/6/1918, pág. 233) o proveyendo útiles de 
escritorio para el desempeño de su cometido (Resol. 8280 Sc. del 4/5/1928). 

Sin embargo, el 15 de diciembre de 1928 (B. D. 8), por resolución 277 
N/928 se las dejó sin efecto, pues según el artículo 27 de la Ley de Contabi-
lidad a la sazón vigente, dichas medidas tenían que ser adoptadas por el 
Presidente de la Nación. Asimismo, por resolución 277 SG. del 15 de febrero 
de 1929 (B. D. 43) se dispuso que las instituciones mutuales no gozarían de 
franquicia alguna en los servicios que prestaba la Repartición. 

Esta prescindencia del Estado era consecuencia del carácter privado de 
dichas organizaciones, puesto que revistiendo los caracteres de personas ju-
rídicas debían estar sujetas a lo preceptuado en el artículo 33 "in fine" del 
Código Civil y por tanto no debían subsistir de asignaciones del Estado. 

De este modo se fueron sucediendo diversas mutualidades sin poder 
llenar en forma integral la misión que sus esperanzados fundadores se pro-
pusieron. 

Resumiendo el problema nos encontramos que las distintas sociedades 
estaban prácticamente libradas a las posibilidades económicas de los afilia-
dos para estabilizar las situaciones financieras. Como ello no era posible, 
pues un aumento de cuota incidía notablemente en los humildes presupuestos 
familiares se produjo la descapitalización por el alejamiento de los socios; 
no siempre existieron comisiones directivas dinámicas; los déficit no pudie-
ron ser absorbidos e, invariablemente, se llegó a la quiebra y disolución de 
tales entidades de asistencia médica social privada. 

b) Entidades privadas con ayuda estatal 

Cuando se evidenció el fracaso de las entidades asistenciales de carác-
ter privado, la intervención estatal dejó de ser tan suspirada y apareció un 
sistema en el cual el Estado prestaba su ayuda financiera, pero reservándose 
el contralor interno de la Asociación mediante dos procedimientos utiliza-
dos conjunta o separadamente: 

19) Nombramientos de determinados miembros de la comisión directiva; 
29) Designación de la totalidad o parte de los miembros de comisiones, jun-
tas u órganos de fiscalización o aprobación de los funcionarios administra-
tivos. 

El número de socios quedaba asegurado mediante la afiliación obliga-
toria del personal; por simple vía de subsidio se otorgaba alguna ayuda eco- 
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nómica; se adscribían empleados, etc. En cuanto a la Dirección, ella estaba 
a cargo de un órgano colegiado. 

Desgraciadamente este tipo tampoco fue solución. Queriendo ser una 
institución mixta, solo llegó a ser una organización híbrida. 

La dirección colegiada atentó contra la rapidez y unidad conceptual y 
de acción; la institución tenía —como las mutualidades privadas— carácter 
de persona jurídica, alcanzándole, en consecuencia, lo dicho anteriormente 
sobre estas últimas organizaciones y, lo que resultó peor, fue que los conti-
nuos aumentos de costos debieron ser absorbidos por la cuota social princi-
palmente, adoptándose asimismo otras disposiciones de carácter económico 
que gravitaron ostensiblemente en los presupuestos familiares de una masa 
social que lo era por obligación y que esperaba, lógicamente, que el hecho 
de la coerción se compensare, al menos, con un servicio social poco gravoso. 

c) Entidades estatales 
A consecuencia de la tónica imperante en el país, a partir del año 1948 

se inicia un proceso de oficialización o de mayor intervención estatal en las 
entidades asistenciales del Personal de la Administración Pública, concretado 
en la constitución de entidades con personalidad jurídica (pública o privada) 
o por reparticiones administrativas. 

Pero esta nueva etapa trajo consigo algunos importantes problemas que, 
en síntesis, son los siguientes: 

a) El principio de gratuidad y el énfasis puesto en las cuestiones sani-
tarias —dentro de las posibilidades— origina déficits extraordinarios. 

b) Estos déficits son conjugados con restricciones en los beneficios 
(aumentos de cuotas sociales y reducción de servicios). 

c) Falta agilidad para adecuar otras soluciones de carácter financiero. 

d) El afiliado no participa en la vida de la entidad, exclusión que ori-
gina en el mismo desconocimiento de la realidad financiera de la 
institución y disconformismo respecto a los servicios. 

e) Falta de unidad en los servicios respecto a la Administración Pública 
en general, ya que cada Ministerio y entidad descentralizada tiene 
su propia Obra Social. Este principio atenta contra elementales nor-
mas de economía por la multiplicidad de funcionarios de jerarquía, 
empleados, formularios, edificios, instrumental, etc., que ocasiona. 

Por otra parte origina el hecho de que empleados dependientes de una 
misma rama del gobierno —el Poder Ejecutivo— obtengan diferentes bene , 

 ficios según sea el estado económico de su Ministerio. 
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IV - PROBLEMAS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Desarrollábamos en páginas anteriores que los servicios sociales pueden 

ser prestados por entidades privadas o estatales. 

Las entidades privadas deben actuar como personas jurídicas y estar su-

jetas por ello a las prescripciones contenidas en el Código Civil en el Libro 

Primero, Título I, en todo lo referente a administración, gestión, responsabili-
dades y extinción de las personas de existencia ideal. 

Por lo demás, deben solicitar autorización para actuar como tales al Poder 
Ejecutivo y someterse al contralor ejercido por la Dirección de Mutualidades, 

llenando los requisitos establecidos por el Decreto 24.499/45. 

Si los servicios asistenciales son prestados por reparticiones administra-

tivas el planteo es otro, ya se trate de entidades centralizadas o descentraliza-

das. Ambas tienen de común su origen (creación estatal ); designación de las 

autoridades por el Estado; servicios y beneficios prestados bajo convicciones 

de monopolio ( de jure o de facto) al establecer la obligatoriedad de la afi-
liación y del aporte; contralor administrativo del ente por parte de la Direc-

ción de la Administración del respectivo ministerio. 

Hoy, la obligatoriedad de la afiliación tiene caracteres de norma consti-

tucional, pues el Artículo 14 Bis agregado por la Convención Reformadora 

del año 1957 determinó que se establecerá la seguridad social irrenunciable. 

Las diferencias entre ambos tipos de instituciones estriban en que las re-
particiones centralizadas, si bien poseen una llamada - personalidad adminis-

trativa -  ( que se exterioriza en las denominadas relaciones interorgánicas pero 

no frente al Estado, con el que se identifican ) carecen en cambio de persona-

lidad jurídica. Las descentralizadas pueden tener personalidad jurídica y fi-

nanciera. 

Consecuencia de ello es que las primeras deben ajustar la gestión de sus 

bienes a lo establecido sobre el particular en la Ley de Contabilidad, en espe-

cial lo atinente a contrataciones, punto de suma importancia práctica si tene-

mos en cuenta que por la naturaleza de los servicios que prestan estas insti-

tuciones en muchos aspectos sus actividades tienen caracteres comerciales ( pro-

veedurías, hoteles, etc.). No obstante ello y por tratarse de entidades admi-

nistrativas, deben someterse al régimen de licitaciones que establecen el Capí-

tulo VI del Decreto-Ley 23.354/56 y el Decreto reglamentario 9400/57, una 

de cuyas consecuencias es que cuando se realizan contrataciones que superen 

los cien mil pesos el acto debe ser aprobado por el respectivo ministro, y por el 
Poder Ejecutivo cuando la suma exceda del millón. 

99 



Para obviar estas trabas que limitan la rapidez en las transacciones, 
típica del acto de comercio, se trató de crear entes con personalidad jurídica 
propia, 

Pero desgraciadamente no se ha seguido un criterio muy orgánico que 
definiera sin lugar a dudas el carácter jurídico de las instituciones, pues 
están sujetas a distintas caracterizaciones legales que instituyen a unas como 
personas de derecho privado y a otras de derecho público, siendo menester 
en cada caso realizar una labor interpretativa del conjunto de los preceptos 
que las rigen para investigar cuál ha sido la voluntad del legislador, pues 
a pesar de lo expuesto en el texto de la ley, ello no surge con nitidez. 

A este problema se suma la confusa forma en que el Estado concurre 
en ayuda de dichos entes, contribuciones que en general se hallan configu-
rados por: 19) figuración en el presupuesto general como dependencia más 
dentro del anexo respectivo; 24) inclusión de partidas específicas tanto en 
gastos en personal como en gastos generales; 39) contribuciones globales 
expresas consignadas en el anexo pertinente; 49) asignación de créditos to-
mados de las partidas generales de presupuesto mediante distribuciones juris-
diccionales, aun cuando aquéllas no citen expresamente esta finalidad; 59) 
adscripción informal de personal que revista en las partidas generales de 
la repartición; 69) utilización de edificios y locales fiscales o alquilados por 
el Estado, uso de mobiliario, útiles, automotores, combustibles y bienes en 
general adquiridos con partidas no asignadas para las obras sociales. 

La doctrina tampoco ha aportado elementos de juicio suficientemente 
eficaces como para distinguir sin dudas si el ente que presta el servicio es 
público o privado. 

Parecería que el planteo se aventa al considerar que a la asistencia mé-
dica y previsión social complementaria se le ha dado carácter de servicio 
público o, con más precisión, servicios administrativos, cualquiera sea el 
sistema de prestación que se adopte. 

Pero ello no es así, pues como hace notar Ferrara ("La persona jurídi-
ca") el servicio de pensiones para los empleados puede hacer surgir un ente 
paraestatal de naturaleza esencialmente pública, una persona jurídica de ca-
rácter privado o un fondo de gestión sin personalidad jurídica. 

Por otra parte, dentro del grupo de las personas jurídicas de derecho 
público existen diversos tipos que van desde las entidades autárquicas —que 
se rigen por las mismas normas de derecho público aplicables a las personas 
jurídicas necesarias— hasta las de tipo económico industrial, que guardan 
estrecha analogía con las entidades privadas y a las que se aplica un régi-
men jurídico especial, que si bien en cierto aspecto es de derecho público, 
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en cambio para facilitar su gestión, en muchos otros —administración, per-
cepción, inversión, contabilización de los fondos, régimen de contratación de 
obras y suministros— es de derecho privado. 

Todo ello explica las vacilaciones que han existido en la doctrina y juris-
prudencia para clasificar los entes de asistencia social, beneficencia, socorros 
mutuos, etc., no bastando la mera clasificación de mutualidades oficiales a 
las creadas por el Estado a favor de sus empleados, utilizada por algunos 
autores. 

El poder diferenciar si la entidad es de derecho público o privado tiene 
especial significación en cuanto al régimen de las contrataciones y, funda-
mentalmente, al contralor financiero. 

Si se trata de entidades de derecho público nos encontraríamos con entes 
autárquicos (descentralización institucional), los cuales se rigen por las nor-
mas que contengan sobre el particular las respectivas leyes orgánicas o de 
creación (arts. 60 y 136 de la Ley de Contabilidad). 

Si, en cambio, estuviésemos frente a una institución de derecho privado 
el planteo podría ser otro. Para ello debemos fijar previamente los caracteres 
de dichas instituciones. 

Habíamos dicho anteriormente —al analizar las mutualidades privadas—
que una de las principales características de los entes de asistencia y previ-
sión social complementaria que actúan como personas jurídicas de derecho 
privado era el de no subsistir de asignaciones del Estado. 

Por lo tanto tendríamos que si las instituciones creadas como personas 
de derecho privado prescindieran de esa ayuda estatal, el planteo se retro-
traería al expuesto sobre las mutualidades. 

Pero a poco que analicemos cómo se forma el patrimonio vemos que está 
compuesto en la misma forma que el de los entes organizados como reparti-
ciones administrativas y entidades públicas con personalidad jurídica propia. 
Es decir, existe un aporte estatal —variado en su forma, como expresamos 
anteriormente—: cuotas de los afiliados: actividades económicas propias, do-
naciones, etc. 

A ello —constitución del patrimonio— debemos aunarle la intervención 
del Estado en el nombramiento de administradores y fiscalización de la eje-
cución del presupuesto. 

Como se aprecia, se trata de una situación "sui generis" que se aparta 
a la vez de lo estrictamente público y privado. 

Estos elementos —que se presentan también respecto a otras institucio-
nes— configuran la especie que el artículo 138 de la Ley de Contabilidad 
(Decreto-Ley 23.354/56) define como "hacienda para estatal". 
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En efecto, tienen el referido carácter las entidades de derecho privado 
de cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado, o a las 
cuales éste se hubiera asociado, garantizando materialmente su solvencia o 
utilidad, les haya acordado concesiones o privilegios o subsidios para su 
instalación o funcionamiento. En el comentario de este artículo de la Ley de 
Contabilidad, A. Atchabahian y G. Massier expresan: "Las haciendas co-
nexas, semipúblicas o paraestatales —denominación esta última que adopta 
el decreto-ley— son los organismos económicos que corresponden a sujetos 
jurídicos con patrimonio y/o recursos propios, independientes éstos del Es-
tado, y que cumplen funciones similares a las que atañen a los fines del Es-
tado, o en cuya marcha el poder público está interesado por razones de di-
versa índole, por cuyos motivos éste las fiscaliza". 

Consecuentemente, en la actualidad las instituciones de asistencia social 
para el Personal de la Administración Pública que actúen como entidades 
de derecho privado deben ser consideradas como haciendas para —estatales y 
sometidas al régimen legal existente para ellas, siempre que el Estado con-
curra en su ayuda financieramente en forma constante —no como subsidio— y 
tenga responsabilidad en su conducción y administración. 

Corolario de lo expuesto es que la diferencia entre los distintos tipos 
jurídicos de las instituciones de obra social está en la mayor libertad que 
tienen los entes privados para establecer un propio régimen financiero. En 
cambio, cualquiera sea su tipo jurídico, están sujetas al contralor del Estado. 

Si son entidades administrativas centralizadas, por su propia naturaleza: 
si son entes de derecho público con personería jurídica propia, porque la 
autarquía no excluye ese contralor, desde el momento que autarquía significa 
sólo "administrarse por sí mismo" o como dice D'Alessio "la autarquía con-
fiere a los entes la capacidad o el derecho de autodeterminación y por la otra, 
al Estado la potestad de controlarlo" y porque ello tiene lógica cohesión con 
la Constitución Nacional en cuanto dispone que el Presidente de la República 
"es el Jefe Supremo de la Nación y tiene a su cargo la Administración Gene-
ral del país (art. 86, inc. lo), de todo lo cual es responsable ante el Congreso 
(arts. 45, 51 y 52). 

Entratándose de personas de derecho privado con ayuda oficial, el con-
tralor del Estado surge del carácter de haciendas paraestatales, sometidas a 
la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, el cual podrá fiscalizar y vigilar en 
todo o en parte y con alcance permanente, transitorio o eventual, su activi-
dad económica, como así también traer a juicio de cuentas o de responsabi-
lidad, según corresponda, a sus administradores (art. 138 "in fine" del De-
creto-ley 23.354/56). 
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b) Responsabilidad de los funcionarios 

Sobre este particular resulta oportuno destacar que aún en el supuesto de 
entidades privadas —haciendas paraestatales— sus directivos o quienes mane-
jen bienes oficiales están obligados a rendir cuenta de su gestión y sometidos a 
la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, no sólo por lo expuesto precedente-
mente sino también por la amplitud del concepto de "responsables" que em-
plea la Ley de Contabilidad (Capítulo X), ya que son tales tanto los agen-
tes formalmente designados por nombramiento de autoridad competente, co-
mo cualquier "estipendiado de la Nación", las "personas" a quienes se les 
haya confiado el cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, 
administrar o custodiar fondos, valores u otros bienes de pertenencia del Es-
tado o puesto bajo su responsabilidad, como así también los que sin tener 
autorización legal para hacerlo tomen ingerencia en las funciones o tareas 
mencionadas. 

En punto a la responsabilidad penal estimamos que desaprobada la in-
versión y establecida la responsabilidad por el Tribunal de Cuentas, los im-
putados serían culpables de "malversación de caudales públicos" ya se trate 
de bienes aportados por el Estado o provenientes de las cuotas de los afilia-
dos, donaciones, etc., desde el momento que el funcionario los ha recibido 
por razón de su cargo y en ejercicio de sus funciones. Análoga situación se 
presenta tratándose de entidades privadas con aporte estatal, aun en el su-
puesto de bienes privados, pues en tal caso, y considerando los fines de las 
instituciones asistenciales funcionaría la norma del atrículo 263 del Código 
Penal que extiende la responsabilidad que fija para el empleado público en 
los arts. 260 a 262 a quienes "administren o custodien bienes pertenecientes 
a establecimientos de beneficencia ... aunque (los bienes) pertenezcan a par-
ticulares - . 

c) Conducción y control financiero 

Existe respecto a las obras sociales —cualquiera sea su status legal—. 
otro problema de importancia que queremos resaltar. En todas la conducción 
y contralor financiero está a cargo de un cuerpo colegiado, integrado por 
representantes oficiales y del personal, denominado "Consejo de Adminis-
tración". 

Esta situación se explica por cuanto las Obras Sociales no sólo admi-
nistran hacienda pública sino que sus fondos están integrados también por 
la cuota o aporte de los afiliados, donaciones; producto de sus actividades 
económicas, existiendo por lo tanto una doble legislación en punto a ejecu-
ción y contralor del presupuesto. Pero se presenta una grave anomalía. Di-
cho Consejo está formado por los jefes de los distintos Departamentos en 
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1 que se dividen las Obras Sociales, los cuales tienen igualdad de atribuciones 
y voto respecto a los otros integrantes de ese cuerpo. Ahora bien, teniendo 
en cuenta que las funciones de ese Consejo son las de controlar la ejecución 
de los servicios, del presupuesto y, en general, del fiel cumplimiento del 
reglamento orgánico es obvio entonces que resulta inadmisible que funciona-
rios subalternos del Consejo, que pueden ser indagados y son fiscalizados 
por el mismo, integren dicho cuerpo, convirtiéndose en subalternos y pares; 
jueces y parte. 

Sobre este aspecto hay otro detalle que es menester destacar. Los jefes 
de los Departamentos son subalternos del Director General de la Obra So-
cial, el cual preside el Consejo de Administración. Es manifiesto entonces 
que la acción de dichos jefes en el Consejo puede dar motivo a discordancias 
con respecto a su superior jerárquico o, lo más probable, que su interven-
ción se halle restringida a la línea que fije el Director General. Este detalle 
tiene, sin lugar a dudas, suma importancia, ya que las decisiones del Consejo 
se adoptan por votación, correspondiéndole al mencionado cuerpo la aproba-
ción de contratos, arancel de los servicios, fijación de cuotas, nombramiento 
del personal que no se le abona los sueldos del presupuesto y, en términos 
generales, las más importantes resoluciones del orden económico financiero. 

Como se ve, la objeción apunta a un hecho que puede resultar de serias 
consecuencias. 

CONCLUSIONES 

En definitiva estimamos saludable el actual sistema imperante en nues-
tro país de concurrir el Estado en ayuda de los agentes de la administración 
pública cuando deben afrontar eventos que afectan su salud moral o física. 
Asimismo, resulta alentador comprobar la inquietud oficial en aumentar la 
capacidad adquisitiva de los salarios a través de los beneficios de orden eco-
nómico que ofrecen las instituciones asistenciales. Pero consideramos perni-
cioso el actual fárrago de entidades, legislaciones y prestaciones. 

En nuestra opinión debe eliminarse el sistema de prestación "por repar-
tición" y evolucionar hacia un instituto único de servicios sociales, encarado 
con sentido "territorial" y por densidad demográfica de los agentes. Es de-
cir, dividir al país por zonas y ubicar los organismos de acuerdo a la canti-
dad de agentes que habiten en cada una de ellas. 

Este principio, en nuestro concepto, debe privar incluso para la Capital 
Federal, donde encontramos agrupados en una misma zona la mayoría de 
los servicios asistenciales, obligando a una gran cantidad de personas a 
trasladarse desde lugares distantes, con las lógicas secuelas en punto al trans- 
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porte, rapidez de desplazamiento en casos de urgencia y otros factores que 
resulta obvio detallar. 

Ello, sin contar la superposición de funcionarios, empleados en general, 
procedimientos y gastos de toda índole que serían eliminados si se creara 
una sola entidad asistencial, erogaciones que podrían canalizarse en el otor-
gamiento de mayores beneficios a los usuarios. 

Finalmente queremos recordar que mediante Decreto 693/60 se dispuso 
la creación de una "Comisión Interministerial" para que aconseje al Poder 
Ejecutivo sobre la forma y medios de encarar el problema de la organiza-
ción y financiación de las obras sociales. 

Es de esperar que se solucione la anómala situación existente, iniciando 
en pódromo superior en la asistencia social al personal de la Administración 
Pública Nacional. 
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LA ESCUELA BRASILEÑA DE ADMINISTRACION PUBLICA 

(E.B.A.P.) 

Por el LiC. ORLAN MASERA PLÁSTINA 14 4 >',04 

La Escuela Brasileña de Administración Pública (E.B.A.P.), institución 
de prestigio internacional, conjuntamente con la Escuela Brasileña de Admi-
nistración de Empresas (E.B.A.E.), la primera con sede en la ciudad de Río 
de Janeiro —hoy flamante Estado de Guanabara— y la segunda en la ciu-
dad de San Pablo, forman el Instituto Brasileño de Administración, depen-
diente de la Fundación Gétulio Vargas. 

La finalidad esencial de la E.B.A.P. es promover con criterio moderno 
la enseñanza de los temas vinculados a la Administración Pública, conve-
nientemente sistematizada y poseyendo un campo propio, con características 
de independencia, dentro del complejo núcleo de las ciencias sociales, y pro-
curar el perfeccionamiento constante y permanente de los servicios estatales, 
exteriorizados en mayor economía y rendimiento, mediante la real y positiva 
capacitación de los agentes que integran la Administración Pública. 

El origen de esta conocida Escuela se encuentra en la propuesta que, 
en el año 1948, formulara la delegación brasileña al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, basada en la diversa, amplia y compleja ta-
rea que cumple y debe cumplir el Estado moderno, cuyo propósito funda-
mental consiste en lograr, mantener y aumentar el bienestar general del 
pueblo. 

Es innegable que si se carece de una buena máquina administrativa, téc-
nica y humanísticamente hablando, no se puede lograr ningún éxito en la 
formulación ni en la ejecución de planes y programas de trabajo de la Ad-
ministración Pública, brazo ejecutor de la actividad concreta del Estado, se-
gún las rutas señaladas en los propósitos gubernamentales, que manifiestan 
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la voluntad estatal, emiten sus órdenes y dirigen sus negocios, al decir de 
Jacobsen y Lipman. 

Se impone, desde luego, una consideración previa a cualquier otra del 
factor humano que integra la Administración. 

Nos encontramos, una vez más, frente a la trilogía que caracteriza, con 
relieves propios y particulares, al organismo social que Henri Fayol seña-
lara como fundamental en la empresa: la formación, el perfeccionamiento y 
la especialización del elemento humano. 

Para otorgar el énfasis que corresponde a estos últimos conceptos bás-
tenos con recordar las palabras de H. Simon (La Administración Pública. 
Universidad de Puerto Rico, 1954): "La organización administrativa está 
compuesta por un grupo de personas (seres humanos de carne y hueso) que 
se conducen de cierta manera a causa de sus ideas, prejuicios, personalida-
des y destreza que aportan a la organización, y en parte, a consecuencia de 
la influencia que sobre ellos ejercen otros miembros del grupo administrativo 
y de la sociedad en que viven". 

A estas necesidades, cuya satisfacción tiene el carácter de imposterga-
ble, trató de responder desde un comienzo la estructuración lectiva de la 
E.B.A.P. (Escuela Brasileña de Administración Pública), mediante la selec-
ción, implantación y funcionamiento de los siguientes cursos: 

1 ) CURSO DE FORMACIÓN 

Este curso de Formación se encuentra destinado a jóvenes de ambos 
sexos que hayan finalizado el ciclo secundario de estudios. 

La duración del mismo es de cuatro años, funcionando con un horario 
de tipo integral. 

La culminación del curso permite obtener el título de Bachiller en Admi-
nistración Pública (de carácter y condición universitario). 

Se han planificado exámenes de admisión para los aspirantes a ingresar 
a estos cursos de Formación que comprenden portugués, Historia del Brasil, 
Historia de la Civilización e idioma inglés. Esta selección comprende ade-
más la realización de una serie de entrevistas y de test psicotécnicos elimi-
natorios. 

La época en que se practican estos exámenes, que abarcan todo el terri-
torio brasileño, es la siguiente: mes de enero de cada año para los estados 
y territorios nacionales, y mes de febrero en Río de Janeiro (hoy Estado 
de Guanabara). 
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El curriculum del Curso de Formación se encuentra así esquematizado: 

1.1: Primera Serie 

Primer Período: 

Ciencia Política, Psicología, Antropología Cultural, Estadística, Portu-
gués, Inglés. 

Segundo Período: 

Ciencia Política, Psicología, Antropología Cultural, Teoría y Práctica 
de Pesquisa, Portugués, Inglés. 

Electivas: 

Francés, Español. 

1:2: Segunda Serie 

Primer Período: 

Introducción a la Administración General, Economía, Sociología, Cul-
tura Brasileña Contemporánea, Historia Contemporánea, Portugués, Inglés. 

Segundo Período: 

Introducción a la Administración General, Economía, Sociología, Cul-
tura Brasileña Contemporánea, Historia Contemporánea, Portugués, Inglés. 
Electivas: 

Francés, Español. 

1:3: Tercera Serie 

Primer Periodo: 

Nociones Fundamentales del Derecho, Finanzas Públicas, Administra-
ción de Personal, Gobierno y Administración del Brasil. 

Segundo Período: 

Derecho Administrativo, Finanzas Públicas, Administración de Perso-
nal, Gobierno y Administración del Brasil. 

Electivas: 

(Primer Período): Instituciones Gubernamentales Comparadas, Legisla-
ción tributaria, Filosofía Política, Contabilidad General, Contabilidad Públi-
ca, Historia Social del Brasil, Administración Financiera y Contable de la 
Empresa, Mercadología, Relaciones Humanas. 
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1.4: Cuarta Serie 

Primer Período: 

Teoría y Práctia del Planeamiento, Organización y Métodos, Relaciones 
Públicas. 

Segundo Período: 
Teoría y Práctica del Planeamiento, Deontología Administrativa, Ad-

ministración Presupuestaria. 

Electivas: 

(Dos períodos): Administración Municipal 
(Un período): Administración de Material 

Administración Internacional 
Administración de Previsión Social 
Proceso Legislativo 
Problemas de Sociología Política 
Jefatura Administrativa 
Contabilidad de Costo 
Legislación del Trabajo 
Legislación Comercial 
Administración Escolar 
Producción Industrial 
Seminario de Organización y Métodos 

2) CURSO AVANZADO O DE PERFECCIONAMIENTO 

Este curso se encuentra destinado a la capacitación y perfeccionamiento 
de los funcionarios de la Administración Pública de un nivel superior, jefes 
administrativos, generalmente con profesión universitaria y que posean un 
mínimo de tres años de antigüedad al servicio de la Administración. 

Resulta útil señalar que el Seminario de Administración Pública, cele-
brado por las Naciones Unidas en la ciudad de Montevideo, República Orien-
tal del Uruguay, en el año 1955, destacó la conveniencia de que las institu-
ciones universitarias o de altos estudios, con un nivel superior en la investi-
gación científica cooperaran con las diferentes administraciones estatales en 
los programas de capacitación y perfeccionamiento del factor humano que 
integra sus respectivos Cuadros de Personal. 

La esquematización de la enseñanza a impartirse comprende la siguiente 
estructura: 
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2:1: Primer Año 

Todas las asignaturas son obligatorias: 

Ciencia Política, Introducción a la Administración Pública, Economía, 
Psicología, Antropología, Derecho Público, Sociología, Gobierno y Adminis-
tración del Brasil. 

2.2.: Segundo Año 

Asignaturas obligatorias: 

Teoría y Práctica de la Investigación, Teoría y Práctica del Planea-
miento, Organización y Métodos. 

Elección de un tema especializado, entre: 

Administración de Personal, Compras del Estado, Administración Pre-
supuestaria. 

Dos asignaturas optativas, entre: 

Administración Local, Relaciones Públicas, Administración Comparada, 
Administración Internacional, Métodos de Investigación, Seguridad Social, 
Empresas Públicas, Administración de la Conservación. 

3 ) CURSOS INTENSIVOS 

Mediante el funcionamiento de estos Cursos Intensivos la E.B.A.P. (Es-
cuela Brasileña de Administración Pública) ha extendido a través de toda 
Latinoamérica su acción bienhechora, pues desde el año 1952 los mismos han 
contado con la permanente concurrencia de alumnos extranjeros que, al re-
tornar a sus respectivos países, han aplicado, o han tratado de aplicar, los 
conocimientos adquiridos en los diferentes cursos realizados, de acuerdo con 
las prescripciones del Juramento Ebapiano, que nos permitimos transcribir: 

"Prometo en el ejercicio de la actividad administrativa honrar el espí-
" ritu de la Escuela Brasileña de Administración Pública, de la Fundación 

Gétulio Vargas, y usar los conocimientos en ella adquiridos en beneficio 
" de mi país y de la cordialidad continental y humana". 

Estos Cursos Intensivos se encuentran destinados a funcionarios públi-
cos, de preferencia con estudios superiores cumplidos, y se desarrollan dos 
veces por año: 

Primer Curso Intensivo: de marzo a julio. 
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Segundo Curso Intensivo: de agosto a diciembre. 

A los alumnos que los aprueben, a través de los distintos exámenes par-
ciales, finales y trabajos de investigación, se les otorga un Certificado de 
Aprobación en las asignaturas que cursaron. 

Los alumnos extranjeros concurren en virtud del otorgamiento de becas 
del Gobierno de los Estados Unidos del Brasil, otorgadas a través de la Di-
visión Cultural de su Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) o por 
el organismo especializado de las Naciones Unidas, de acuerdo con una se-
lección previa de antecedentes, especialización y necesidades. 

Los alumnos brasileños concurren a los diferentes Cursos Intensivos me-
diante becas establecidas por los propios gobiernos estaduales y según con-
venios especiales celebrados con las autoridades de la Fundación Getulio 
Vargas. 

Estos alumnos deben someterse previamente a exámenes de selección, 
que constan de temas referentes al idioma portugués, tests psicotécnicos y 
entrevistas, que se efectúan en los meses de enero y junio en los Estados, 
y en febrero en Río de Janeiro. 

Las diferentes clases con que se desarrollan los cursos abarcan un hora-
rio del tipo integral: turno mañana :de 7,30 a 12,30 horas. Turno tarde: de 
14,30 a 16,30 horas. 

Los alumnos deben optatr por una Disciplina Básica, dentro de las dos 
siguientes: 

3.1: Introducción a la Administración General 

3.2: Administración Municipal. 

Efectuada la opción anterior, el alumno debe inscribirse en una materia 
de Especialización y en otra de tipo Electivo, para lo cual debe consultar la 
siguiente nómina, tratando los distintos profesores de aconsejar que la elec-
ción responda en lo posible a la orientación vocacional: 

3.3: Organización y Métodos 

3.4: Administración del Personal 

3.5: Elaboración y Ejecución Presupuestaria 

3.6: Finanzas Públicas 

3.7: Administración del Material 
3.8: Relaciones Públicas 

3.9: Administración de Previsión Social 

3.10: Teoría y Prácticas de Planificación. 

Para cooperar con el alumno, las diez primeras clases de cada Curso In- 
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tensivo son dedicadas a la divulgación de tipo panorámico de cada asigna-
tura por parte del profesor titular de la misma, prestándose toda clase de 
información posterior a través de entrevistas de orientación. 

4 ) CURSO DE LICENCIATURA 

Comprende estudios vinculados a Cursos de Post-graduación, con la 
finalidad de formar especialistas de carácter superior en Administración y 
obtener, al mismo tiempo, la promoción de Profesores Superiores en Admi-
nistración, inquietud que por vez primera se materializa en Latinoamérica. 

Este Curso de Licenciatura, viejo anhelo de las autoridades de la Fun-
dación Getulio Vargas, se puso en marcha en el mes de marzo del año 1960, 
teniendo el suscrito el honor de haber desarrollado el Primer Período por 
especial invitación del señor Director de la E.B.A.P., doctor Raúl Bittencourt. 

El curriculum se ha orientado hacia dos grandes especialidades: 

4.1: Administración de Personal 
4.2: Administración Estadual y Municipal. 

La duración del curso abarca dos años, divididos en dos períodos cada 
uno. 

Al término se obtiene el título de Licenciado en Administración, espe-
cializado en... (la asignatura por la cual se haya optado), o bien, en el caso 
de continuar estudios en la rama del Profesorado, el de Licenciado en Admi-
nistración Pública especializado en Pedagogía. 

De esta manera hemos hecho referencia, en forma general y sintetizada, 
a la estructuración de la Escuela Brasileña de Administración Pública (E.B. 
A.P.) , cuyo conocimiento y prestigio internacional nos exime de todo comen-
tario; sólo queremos destacar, una vez más, los extraordinarios alcances de 
la labor cumplida por la misma en el campo del perfeccionamiento y capaci-
tación de los agentes de la Administración Pública, y como centro mundial 
de investigación y difusión de los estudios en torno a los problemas que debe 
resolver la Administración. 

Para mejor comprender la magnitud de este exitoso esfuerzo del Gobier-
no brasileño, en cooperación con los organismos técnicos y especializados de 
las Naciones Unidas, repitamos —simplemente— las palabras del Profesor 
Doctor Rafael Bielsa: "El Estado, al organizar la enseñanza general y espe-
cial en todos sus grados y ciclos, no ha olvidado la profesional, pero sí la 
que debe dar a los propios agentes de la Administración Pública, es decir, 
a los que aspiran a la función o empleo público. Precisamente, la división 
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PRESUPUESTO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES * 

por 

ALI EGHTEDARI 

Universidad de Teherán 

FRANK SHERWOOD 

Universidad de California del Sud 

Hace alrededor de diez años la primera Comisión Hoover acuñó una 
expresión que se ha impuesto y ha logrado perpetuarse en la literatura refe-
rente a Administración Pública: presupuesto funcional '. 

Desde entonces en numerosas publicaciones han aparecido incalculables 
páginas dedicadas a ese tema. Las primeras que se escribieron reflejaron, en 
su mayoría, entusiasmo y esperanza, y muchas de ellas expliceron las prime-
ras experiencias y dieron fe de los éxitos alcanzados. Puede decirse incluso 
que pocos trabajos importantes sobre admenistración pública, entre los publi-
cados después de 1950, carecieron de alguna sección dedicada a exponer opi-
niones sobre alguna faceta del presupuesto funcional. Pero recién ahora con-
tamos con la experiencia acumulada durante un largo período, respecto a ese 
nuevo instrumento, que nos permite hacer una evaluación seria y fundada a 
su respecto. En este trabajo presentamos, con observaciones adicionales, el 
resumen de una evaluación de esta especie 2 , resultante de la experiencia lo- 

• Publicado en Public Administration Review (Vol. XX, N° 2, Spring 1960. revista 
trimestral de la American Society for Public Administration, 6042 Kimbark Avenue, Chicago 
37, Illinois. Traducción del inglés de jorgelina A. C-B. de Villalobos con autorización de 
los autores y publicistas. 

1  La Comisión presentó su recomendación en los siguientes términos: "Recomendamos 
que el concepto presupuestario del Gobierno Federal se reforme por completo. y se adopte 
una nueva forma de presupuesto basado en las funciones, actividades y programas, al cual 
designamos con el nombre de "presupuesto funcional" (performance budget). Comisión para 
la Organización de la Rama Ejecutiva del Gobierno, Informe al Congreso sobre Presupuesto 
y Contabilidad Pública (Budgeting and Accounting, Report to Congress). U.S. Government 
Printing Office, 1949. 

2  Este artículo se basa, en su mayor parte, en la investigación efectuada por el señor 
Eghtedari, contenida en su disertación "Análisis de la aplicación del Presupuesto Funcional 
en la ciudad de Los Angeles", pronunciada en 1959 en la Universidad de California del Sud. 
Varios funcionarios de la ciudad de Los Angeles leyeron el original e hicieron valiosas indi- 
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grada de 1952 a 1958, en la ciudad de Los Angeles, especialmente en los De-
partamentos municipales de Construcciones y Seguridad, y de Biblioteca. 

La ciudad de Los Angeles fue una de las pioneras del presupuesto fun-
cional. En 1952 el personal competente y activo de su comuna, encabezado 
por el Funcionario Administrativo Municipal Samuel Leask, Jr., logró coronar 
con éxito la ímproba tarea de cambiar las prácticas presupuestarias usuales, 
tarea en la cual colaboraron casi todos los Departamentos del gobierno muni-
cipal. Creemos justo destacar que ninguna otra jurisdicción gubernamental 
( excepto algunos entes autárquicos como la Dirección del Puerto de Nueva 
York ( Port of New York Authority) se dedicó con tanto empeño y eficacia, 
ni durante tanto tiempo, a poner en práctica la propuesta de la Comisión 
Hoover. 

Se ha escrito mucho acerca de lo que es dable lograr con un presupuesto 
funcional, especialmente en lo que se refiere a facilitar la adopción de deci-
siones por parte de los legisladores y los ejecutivos. Ello se debe, en gran 
parte, a que cada vez se comprende mejor que el presupuesto constituye (1 ) un 
instrumento de control y de poder, y (2) el enunciado de una política. Si 
existe actualmente un instrumento formal, al que se reconoce como vínculo 
coordinador de un programa de gran complejidad, ese sería indudablemente 
el presupuesto. Como consecuencia de ello, el presupuesto al estilo antiguo, 
por partidas detalladas, ha caído en el descrédito, tal como lo atestiguan todas 
las investigaciones efectuadas sobre gerencia. La Comisión de Investigación 
de Gerencia de la ciudad de Nueva York, designada por el intendente muni-
cipal, expresó una opinión típica: 

"El presupuesto de la ciudad de Nueva York es inoperante como instru-
mento de planeamiento y excesivamente detallado e ineficiente como instru-
mento de control. Proporciona muy pocas de las informaciones necesarias 
para ayudar a adoptar medulosas decisiones administrativas o legislativas. 
Confunde a los dirigentes de la administración y les envuelve en detalles buro-
cráticos, en vez de liberarles de ellos, como debería. Como medio de informa-
ción pública su valor es muy reducido, porque no proporciona casi ninguna 
información inteligible acerca de las actividades municipales, su costo y las 
ventajas o desventajas que resultarían de aumentar o disminuir determinados 
gastos públicos. En la práctica coarta la iniciativa administrativa al nivel de 

caciones. En aquellos casos en que, después de ese examen, quedaron aún en pie discre-
pancias acerca de la importancia de determinados hechos y de su interprbación, hemos 
puesto notas en que exponemos la opinión de dichos funcionarios. Deseamos expresar nues-
tro especial agradecimiento por el interés y la valiosa cooperación de los sub Funcionarios 
Administrativos señores Georges A. Terhune y Carl F. Pahl. 
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los Departamentos, la participación al nivel legislativo y el interés público al 
nivel de los ciudadanos. Por lo tanto, el presupuesto de la ciudad de Nueva 
York no llena los requisitos mínimos de un moderno presupuesto de gobier-
no—  3 . ( Bastardillas de los autores). 

Se ha creído que el presupuesto funcional sería capaz 'de subsanar mu-
chos de los defectos característicos del presupuesto por partidas. Algunas de 
las hipótesis favoritas fueron las siguientes: que el presupuesto funcional 
(1 ) coadyuvaría a perfeccionar el planeamiento; (2) proporcionaría un con-
trol más eficaz; (3) definiría y aclararía, permitiendo que la legislatura en 
especial, y todos los niveles ejecutivos pudieran adoptar decisiones mejor fun-
dadas; (4 ) contribuiría a la descentralización de las decisiones, cooperando 
de este modo a que la autoridad se situara en el mismo nivel que la respon-
sabilidad, y (5) ayudaría a mejorar las relaciones públicas, proporcionando 
información más clara acerca de cada uno de los programas. Como vemos, se 
aspiraba a que el presupuesto funcional cumpliera elevadas funciones. 

PLANEAMIENTO Y CONTROL 

¿Cuál ha sido el resultado del presupuesto funcional, como instrumento 
del planeamiento? ¿Contribuyó realmente a que se adoptaran mejores deci-
siones? 

En la ciudad de Los Angeles los poderes del Intendente Municipal son 
reducidos. Entre él y los jefes de los Departamentos se interpone un grupo de 
comisiones formadas por ciudadanos que tienen poderes administrativos. Tam-
bién hay un Funcionario Administrativo Municipal que debe dar cuenta de 
su cometido al Intendcnte y al Concejo Municipal, y que carece casi por com-
pleto de autoridad ejecutiva. Es nombrado y destituido por el Intendente, con 
autorización del Concejo; también puede ser destituido por el solo voto de 
los dos tercios del Concejo. Aun cuando, como se ve, el Funcionario Admi-
nistrativo Municipal carece de poderes en la estructura municipal, cuenta con 
una vía importante que le permite hacer sentir su influencia: el ejercicio de 
su función como preparador y administrador del presupuesto. bajo la autori-
dad del Intendente. Además, la Ley Orgánica le autoriza a investigar y ana-
lizar la administración de los diversos Departamentos, con el propósito de 
recomendar al Intendente y al Concejo reformas tendientes a lograr mayor 
eficiencia. 

3  Moderna Administración para la ciudad de Nueva York (Modern Management for 
the City of New York) (Nueva York, 1953), págs. 88-89. 
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A partir de 1951, año en que se creó el cargo de funcionario administra-
tivo municipal y se designó (en junio) a Leask para desempeñarlo, es indu-
dable que, a pesar de que la ciudad de Los Angeles se encuentra abrumada 
por el peso de una estructura gubernamental extraordinariamente lenta y pe-
sada, ha hecho sin embargo grandes progresos hacia la cebtralización admi-
nistrativa. Incuestionablemente, la oficina del funcionario administrativo mu-
nicipal ha elevado la calidad del planeamiento de los programas, ha logrado 
que entre los Departamentos, que eran esencialmente independientes, exista 
ahora mayor coordinación que nunca, y ha contribuido, en cierta medida. a 
la mayor eficiencia del conjunto de funciones cumplidas por la municipalidad. 

Es indudable que, en su mayor parte, ello se debe a la notable capacidad 
de Mr. Leask, quien durante casi diez años ha mantenido con dos intendentes, 
numerosos concejales y muchísimos comisionados y funcionarios la relación 
sutil y ambigua que le impone su cargo, trabajando con suma eficacia. Fue 
ayudado en su tarea por personal estable muy capaz, enteramente dedicado a 
sus funciones. 

Pero aun dejando de lado la personalidad de los funcionarios, el presu-
puesto funcional parece haber desempeñado un papel muy importante en el 
aumento de la influencia del Funcionario Administrativo Municipal. Leask y 
su personal, por lo menos, se han apoyado mucho en él. Apenas seis meses 
después de su nombramiento, Leask propuso, y el Intendente anunció ( en 
enero de 1952) que todos los Departamentos Municipales debían preparar sus 
presupuestos para 1952-53 en forma funcional. De este modo, la Municipali-
dad de Los Angeles se manejó con presupuesto funcional al año justo de la 
iniciación del plan elaborado por el Funcionario Administrativo Municipal. 

El aspecto fundamental del programa de presupuesto funcional ha con-
sistido en que el presupuesto sea considerado como un contrato entre el Inten-
dente y el Concejo, por una parte, y los Departamentos por la otra. No se 
trata, por cierto, de una idea nueva en la teoría presupuestaria; lo que es único 
en su género es que en Los Angeles éstas no son meras palabras: el Funcio-
nario Administrativo Municipal se ocupa de verificar que el contrato se 
cumpla. 

El hecho de que el FAM logre éxito en esta función consiste, en parte, 
en que cuenta con numeroso personal, sumamente capaz. Pero el personal no 
lo es todo: el nuevo control sobre el contrato se basa, fundamentalmente, en 
la idea de los programas de trabajo, a los que se denomina "fundamentos del 
presupuesto", y que constituyen puntos de referencia, desde los cuales fluyen 
consultas acerca de la oportunidad, magnitud y carácter de los gastos. Como 
resultado de ello se produce una estrecha vinculación entre la preparación y 
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la ejecución del prespuesto. Los programas de trabajo forman las bases de las 
apropiaciones originales; después, un sistema de informaciones —que abarca 
a todo el gobierno municipal— y que establece la relación entre las unidades 
de trabajo cumplidas y las horas-hombre empleadas permite comparar el tra-
bajo realmente efectuado con el que se había programado. 

Este sistema ha permitido al Funcionario Administrativo Municipal ejer-
cer su actividad en numerosas operaciones de distinto carácter, sin necesidad 
de abrirse camino a través de un eimarañado palabrerío que muchas veces 
podría inducirle en error. Además, la información compilada se ha incorporado 
a muchas otras recomendaciones e informes del FAM al Concejo y al Inten-
dente. De esta manera los informes y los programas puestos en marcha por 
el presupuesto funcional de 1952 han cooperado, en mil formas sutiles, como 
sólo puede hacerlo la información, a que el FAM se convierta en una figura 
poderosa del gobierno, contribuyendo así a centralizarlo. 

ADOPCIÓN DE DECISIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO 

En su informe la primera Comisión Hoover insistió mucho en que el 
nuevo presupuesto facilitaría la adopción de decisiones legislativas, y después 
muchos autores han vuelto sobre ello. Se ha dicho que el hecho de expresar 
detalladamente en el presupuesto el objeto de cada gasto conduce a la arbi-
trariedad y la irracionalidad. Con ese sistema no es posible determinar qué 
parte de un programa se compra o se paga, de modo que el legislador —lo 
mismo que el administrador— es incapaz de comprender qué efecto produciría 
una reducción del presupuesto. Se dice además que los legisladores deberían 
concentrar especialmente su atención en la magnitúd del programa requerido 
y en la relativa importancia y prioridad de los programas, vinculando estas 
cuestiones a las sumas que deberán poner a disposición del gobierno para que 
éste pueda cumplir sus funciones. Y que, por las mismas razones, deberían 
preocuparse menos por la cantidad de personal necesario, el número de sellos 
postales que se usarán, etc. 

Aunque parezca superfluo insistir en ello, es importante recordar que en 
la teoría del presupuesto funcional siempre se ha dado por sentado que con-
viene que la legislatura examine y adopte el presupuesto en block, por acti-
vidades. Se esperaba incluso que el hecho de conceder mayor importancia a los 
programas y menos al detalle fiscal contribuiría a concitar mayor interés por 
la adopción del sistema. La experiencia recogida en Los Angeles, sin embargo, 
suscita la duda de si el debate y la decisión legislativa acerca del presupuesto 
total, "en globo", son de importancia tan fundamental como se preveía. 
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Existen dos factores que conceptuamos como especialmente significativos: 
tivos: 

1. Durante el período de cinco años transcurrido entre 1954-55 y 1958-59 
la comparación entre los presupuestos propuestos por el Intendente y las apro-
piaciones totales dispuestas por el Concejo no revela diferencias apreciables. 
Por lo general, el proyecto de presupuesto se convirtió en Ley de Apropiacio-
nes tal como salió del despacho del Intendente. Por lo regular, en las sesio-
nes que el Concejo destinó a estudiar el proyecto de presupuesto, la partici-
pación de los concejales y el debate fueron escasos. 

2. En entrevistas efectuadas a los quince concejales se. descubrió que des-
conocían casi por completo los principios racionales que constituyen la base del 
presupuesto funcional. Aquellos que habían desempeñado el cargo desde an-
tes de 1952 generalmente ignoraban hasta que se hubiera efectuado cambio 
alguno en el procedimiento presupuestario. En la mayor parte de las entre-
vistas los concejales estuvieron acordes en que habian decidido no utilizar 
más la fase de análisis metódico del presupuesto para la adopción de medidas 
de carácter general. 

Por lo que se ve, parece inevitable llegar a una conclusión: que en la 
ciudad de Los Angeles se ha extirpado por completo, para bien o para mal, 
la fase de adopción legislativa del presupuesto al estilo anterior, por ciclos 
periódicos. ¿Qué importancia tiene este hecho? Para aquellos que consideran 
que el control legislativo de las finanzas es de fundamental importancia en un 
gobierno democrático puede ser sumamente inquietante: pero los funcionarios 
administrativos de la ciudad creen que el problema es más aparente que real. 
Hacen notar las circunstancias en que se desenvuelve el gobierno municipal 
de Los Angeles. Señalan que los concejales son funcionarios que trabajan 
con dedicación total y se reúnen diariamente en conferencias ordinarias y en 
sesiones de comisión. De este modo el concejo, el FAM, la prensa y los di-
versos grupos de interés tienen amplia oportunidad de tomar contacto para 
examinar temas de política general. Un funcionario administrativo resumió la 
situación en estos términos: " ...como se encuentran en contacto casi continuo 
con los diversos elementos de la política fiscal de la ciudad, los concejales de 
Los Angeles no tienen tanta necesidad de dedicarse especialmente a la discu-
sión del presupuesto mismo como tendrían en distintas circunstancias y en 
otra ciudad" 1 . 

El caso de la apropiación de los fondos destinados a la policía servirá 
para ilustrar concretamente lo que decimos. El jefe de policía anunció al pú- 

- 

4  Correspondencia mantenida con los autores respecto a este articulo, 10 de agosto 
de 1959. 
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blico, durante varios años seguidos, que sería necesario duplicar aproximada-
mente el personal de la misma, de 5.000 a 10.000 plazas. En 1957, mientras 
se preparaba el presupuesto, insistió en su declaración. 

Una comisión especial designada por el Concejo examinó su pedido, así 
como el informe del FAM, que expresaba que 5.000 agentes más significarían 
un aumento de U$S 30.000.000 en el presupuesto. Decidió que no podría ob-
tenerse tal suma, y entonces el mismo jefe de policía presentó un presupuesto 
departamental en el cual sólo se pedían 1.078 nuevas plazas. Cuando el Inten-
dente presentó el presupuesto al Concejo, ese número había quedado redu-
cido a 320, y el Concejo lo aprobó sin discusión. No se produjo debate alguno 
respecto a la política general durante el examen del presupuesto mismo 5 . 

Lo sucedido con la policía nos lleva a pensar que el presupuesto es una 
exposición de la política general, que ya ha sido aprobada, de diversos modos 
extra-oficiales, antes de llegar, en forma oficial, al Concejo. Es importante 
recordar que el Funcionario Administrativo Municipal —a diferencia de lo 
que sucede en el Gobierno Federal de los Estados Unidos, donde la Oficina 
del Presupuesto es considerada únicamente como una repartición de la Presi-
dencia— trabaja aquí tanto para el Concejo corno para el Intendente, de modo 
que los legisladores de la ciudad de Los Angeles tienen la sensación de que 
el presupuesto ha sido preparado por uno de los suyos. A causa del contacto 
mantenido con él durante todo el año, y porque están seguros de que es leal 
a sus opiniones respecto a política general, los legisladores no necesitan hacer 
conjeturas ni suposiciones acerca de sus motivos. 

¿Ha sido o no el presupuesto funcional factor importante en este aspecto? 
Es indudable que algunos de los factores especiales que caracterizan a la ciu-
dad de Los Angeles no guardan ninguna relación con la clase de presupuesto 
utilizado. Sin embargo las entrevistas revelaron que el presupuesto funcional 
puede haber fomentado su desarrollo. El presupuesto es un documento basado 
en detalladas investigaciones. Sus datos son incontrovertibles, y hasta podría 
aseverarse que los concejales reciben datos excesivos en apoyo de cada una 
de las propuestas presentadas. De este modo las vías con que contaba antes 
el legislador para sus indagaciones son ahora superfluas. Si demuestra inquie-
tud por el costo de un cesto para papeles, pronto se arrepentirá de haber ini-
ciado semejante avalancha. 

A consecuencia de ello la única vía que ha quedado expedita para el de-
bate es la de los planes generales, tal como se lo propusieron los teóricos del 
presupuesto funcional. Pero lo que no se previó es otra consecuencia: que los 

5  Solamente ingresaron 228 nuevos agentes durante el año presupuestario. 
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legisladores parecen haber hallado otra alternativa, consistente en no partici-
par absolutamente en el debate. Debe reconocerse que, políticamente, la deci-
sión de no participar es muy sensata. Tal como lo probó el caso de la policía. 
la  política presupuestaria de Los Angeles se basa en un acuerdo general casi 
total, ya que representa una serie de difíciles y laboriosas tratativas, destina-
das a ajustar los intereses de una organización de gran magnitud y compleji-
dad. Todo aquel que se arriesgue a transitar por este escabroso terreno debe 
hacerlo a su propio riergo. El presupuesto funcional ha tenido así el efecto 
de poner fin a la anterior carencia de lógica legislativa, y muy especialmente 
a las drásticas reducciones por economía impuestas irracionalmente, sin obligar, 
por otra parte, al legislador a asumir el nuevo papel de estadista de la política 
presupuestaria a . 

11  Esta parte del articulo es probablemente la que más preocupación causó a los funcio-
narios administrativos de Los Angeles que lo examinaron. Por lo tanto, consideramos con-
veniente incluir la siguiente cita, extraída de la correspondencia mantenida. que ilustra su 
opinión al respecto: 

La ley orgánica de la ciudad delega en el Intendente el poder de dictar la política ge-
neral de acuerdo a la cual se preparará cada presupuesto anual. MSentras se adhiera a las 
que haya expresado previamente el Concejo no habrá grandes discrepancias. En cambio, si 
propone cambios a Hes políticas, o si propone la implantación de nuevos servicios y nuevas 
medidas impositivas sin consultar previamente al cuerpo legislativo, lo probable es que haya 
polémicas cuando se presente el proyecto de presupuesto para su estudio y aprobación. 
Esta 'es la situación existente, cualquiera sea el presupuesto utilizado (económico detallado, 
o funcional). 

El procedimiento de preparación del presupuesto que se utiliza en la ciudad de Los 
Angeles es el siguiente: los requerimienttos presupuestarios de cada Departamento se pre-
paran de tal manera que tomen en consideración los servicios requeridos y las exigencias 
de todos los ciudadanos. El Funcionario Administrativo Municipal lleva a cabo reuniones 
con los jefes de los Departamentos. en presencia de representantes de organizaciones forma-
das por contribuyentes, y las recomendaciones que eleva al Intendente han sido seleccionadas 
entre varias soluciones. todas las cuales toman en consideración los servicios que el público 
requiere. Las reuniones que mantiene el Intendente respecto al presupuesto se efectúan 
también en presencia de representantes de las organizaciones de contribuyentes, la prensa 
metropolitana y los concejales interesados. a los cuales se comunican las recomendaciones 
del FAM y las objeciones opuestas por cualquiera de los Departamentos. De este modo se 
da a los grupos interesados toda clase de oportunidades para indagar si el proyecto de 
presupuesto ha sido correctamente preparado, y si la distribución de los fondos disponibles 
entre los diversos servicios municipales es justa y equitativa. 

En opinión de observadores calificados de las actividades presentes y pasadas del Con-
cejo Municipal de la ciudad de Los Angeles, durante el período anual de estudio y apro-
bación del presupuesto. la  mayor o menor participación activa de la legislatura está en rela-
ción directa con la mayor o menor cantidad de críticas dirigidas al proyecto de presupuesto 
por las organizaciones de contribuyentes y por los ciudadanos interesados que lo analizaron. 
Cuando dichas organizaciones se hacen presentes. como lo han hecho año tras año, en las 
audiencias públicas que se efectúan anualmente para el estudio del presupuesto, y recomien-
dan la adopción del mismo sin enmiendas. o con enmiendas menores. el Concejo tiene pocos 
motivos —si es que tiene alguno— para oponerse a la aprobación de partida alguna cuyo 
carácter no suscite discusiones ni polémicas. 

Debemos hacer notar que. antes y después del advenimiento del sistema de presupuesto 
funcional, la Ley orgánica de Los Angeles provee amplias oportunidades para el ejercicio 
de la actividad legislativa. siempre que esté justificada, durante el período en que el Concejo 
estudia el proyecto de presupuesto presentado por el Intendente. Aun cuando el Concejo 
no haya considerado conveniente debatir ninguna de las lineas generales expuestas por el 
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DESCENTRALIZACIÓN 

Desde hace tiempo se insiste en que el presupuesto funcional promueve 
la delegación de la autoridad, lo cual aumentaría la participación y la coope-
ración al nivel de la supervisión ejecutiva ". Algunos estudios efectuados han 
demostrado que la delegación de la responsabilidad presupuestaria es efecti-
vamente uno de los medios más seguros de lograr que los supervisores adquie-
ran la "conciencia de los costos". Como para el presupuesto funcional es su-
mamente importante contar con datos verificados provenientes de todos los 
niveles, era lógico sostener la conveniencia de que su estructuración se ini-
ciara desde la base. 

La preparación e implantación de un presupuesto funcional de la magni-
tud del de Los Angeles ha requerido, indudablemente, grandes condiciones 
de dirección y control en los jefes superiores. Pero lo interesante es que no 
hay indicios ciertos de que el presupuesto funcional por sí mismo haya puesto 
en marcha ningún movimiento de delegación de la autoridad. 

Los jefes de los Departamentos más importantes de la Municipalidad, en 
colaboración con el FAM y su personal, han elaborado manuales para la pre-
paración de presupuestos departamentales que requieren que los diversos su-
pervisores ejecutivos sean quienes inician los pedidos con los presupuestos 
para sus respectivas secciones. Después de haber sido examinado por cada 
uno de los sucesivos niveles de autoridad, el pedido de presupuesto para el 
Departamento entero queda completo y es presentado al Intendente y al FAM 
para su estudio. 

Aun cuando las autoridades superiores están empeñadas en lograr que 
las jerarquías administrativas inferiores se interesen y colaboren en la prepa-
ración del presupuesto funcional, resulta difícil lograrlo. En cierto modo pre-
senta problemas similares a los que sugieren March y Simon en su utilización 
de los términos concentración de incertidumbres (uncertainty absorption ), que 
ocurre "...cuando de un conjunto de pruebas se extraen deducciones, y des-
pués, en vez de comunicar las pruebas, lo que se transmite son las deduccio-
nes" S . March y Simon hacen notar que tanto la cantidad como el lugar en 

Intendente en los últimos años. siempre tiene la vía expedita para hacerlo. si  las circuns-
tancias lo aconsejan. Para mayor seguridad, el Intendente tiene la oportunidad de vetar 
cualquier cambio que el Concejo introduzca, y el Concejo puede anular el veto del Inten-
dente respecto a cualquier partida, pero para ello debe reunir diez votos. 

7 - Descentralización del Proceso Presupuestario -  (Decentralizing the Budget Process". 
por Frank P. Sherwood. 37 Public Management 122 (mayo de 1955). 

8  Organizaciones (Organizatlons). por James G. March y Herbert A. Simon (John Wiley 
and Sons. 1958), pág. 165. 
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que se produce la concentración de incertidumbres dentro de un organismo 
influyen sobre la estructuración de la autoridad. Es decir, que hay motivos 
para suponer que los niveles inferiores no desean que la información se trans-
mita hacia los niveles superiores, porque ello influye adversamente sobre sus 
intereses en lo que respecta a autoridad. En uno de los niveles jeráquicos 
inferiores de uno de los Departamentos estudiados se descubrió que los pro-
gramas de trabajo se elaboraban después de haberse llegado a una estimación 
aproximada de los gastos en base a las partidas y gastos propuestos, lo cual 
parecería apoyar la tesis de March y Simon, esto es, que el ejecutivo de los 
niveles inferiores está interesado en transmitir su opinión, y no los datos o 
hechos. 

La expeiencia adquirida en Los Angeles parece indicar que la descentra-
lización no es, como algunos creímos, dócil servidora del presupuesto funcio-
nal. En Los Angeles el presupuesto funcional ha contribuido mucho a centra-
lizar la administración: ha reunido todas las unidades dispersas de la ciudad 
bajo el ojo avizor del FAM, quien cuida de que el contrato se cumpla. Dada 
esta situación ¿es posible que exista verdadera descentralización? Hay por lo 
menos cierto motivo para suponer que esta cuestión puede constituir otro de 
los problemas fundamentales que se presentan en la práctica y no se previe-
ron en la teoría °. 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

El presupuesto funcional se originó en la idea de tratar de adoptar deci-
siones racionales mediante la presentación de datos objetivos en forma de 
programas cuyo costo y magnitud guarden relación. Esto demandaría la cuan-
tificación de los datos: una cantidad X de unidades de trabajo, que se cum-
plirá a razón de X dólares por unidad. En este sistema se presentan dos pro-
blemas: hallar unidades numéricas que representen con precisión el costo por 
unidad de trabajo, y relacionar los datos cualitativos con los cuantitativos. 

Determinación de las unidades de trabajo (índices) 

Para la implantación y utilización del presupuesto funcional en la ciudad 
de Los Angeles se ha concedido gran importancia a la posibilidad de medir 
el trabajo. Por esta razón un porcentaje extraordinariamente elevado de todas 
las tareas que se cumplen en la ciudad ha sido cuantificado. En el Departa-
mento Bibliotecas, así como en el de Construcciones y Seguridad, alrededor 

Debemos hacer notar que los funcionarios administrativos de Los Angeles creen haber 
obtenido, en su tarea de descentralización ,mayor éxito que el que consignamos. 
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del 85 % del personal total cumple tareas sujetas a medición. En vista de que 
el trabajo de cuantificación abarca tan amplio sector podría esperarse que mu-
chas de las unidades de trabajo resultaran inadecuadas en la práctica; sin em-
bargo no ha sido así. 

Se ha efectuado un minucioso análisis acerca del resultado del empleo de 
los diversos índices utilizados en los Departamentos de Construcciones y Se-
guridad y de Bibliotecas, que en un período de tres años muestra fluctuacio-
nes muy poco pronunciadas 10. Una de las excepciones a lo antedicho se pro-
dujo en la medición de las tareas de referencias cumplidas en ciertas divisio-
nes de la Biblioteca Central, en las cuales para una unidad de "100 consultas" 
la variación llegó hasta el 100 '% durante un período de tres años ". 

Es probable que la más seria de las objeciones que pueden oponerse al 
empleo de tales datos es que sólo se refieren a la cantidad de trabajo cumpli-
do. Las unidades de producción no dan información alguna acerca de la cali-
dad. La televisión, por ejemplo, causó una notable disminución en el pedido 
de novelas comunes, de modo que ahora la tarea principal de los biblioteca-
rios consiste en seleccionar y distribuir mejores libros, lo que les demanda ma-
yor tiempo. De este modo se requiere más tiempo para despachar la solicitud 
de menos libros, sin que ello signifique que la eficiencia ha disminuido. La 
productividad —o producción por unidad de potencial humano aplicada— re-
quiere un sistema de medición, mientras que el control de calidad utiliza un 
método completamente distinto. Los funcionarios administrativos informan que 
ellos presuponen que la calidad del servicio prestado es siempre la misma para 
cada unidad de trabajo efectuada ( a pesar de lo expresado en la nota 11 ). 
Se espera que los supervisores ejecutivos (o de línea ) efectúen periódica-
mente observaciones y comprobaciones acerca de la calidad del servicio pres-
tado. Hasta cierto punto los jefes superiores pueden apreciar la calidad del 
servicio por la cantidad de quejas que reciben acerca del mismo. 

lo En este trabajo resulta imposible estudiar detenidamente el. problema del real valor 
de las unidades de trabajo. que es sumamente complejo y de carácter eminentemente estadís-
tico. Bástenos decir que estimamos que el resultado obtenido con su utilización nos revelará 
muchas cosas acerca de su exactitud. Véase "Medición del Trabajo -  (Work Measurement) 
por Frank Sherwood. Administrativa Use of Performance Budgets (Municipal Finance Of-
ficers Association. 1954), pág. 2 y siguientes. 

11 Acerca de este punto los funcionarios administrativos comentan: 

"Tres de las catorce unidades orgánicas que utilizaban ese indice de trabajo ... infor-
maron que se había producido una disminución del 100 por ciento en las horas-hombre por 
unidad de trabajo cumplida durante el período de tres años. La investigación ... reveló 
que el personal ... habla permanecido más o menos estable durante todos esos años, pero 
que, en cambio. se  había producido un notable aumento en la cantidad de consultas efectua-
das. Naturalmente, en tal situación el tiempo que podía dedicarse a evacuar cada consulta 
se reducía a aumentar la cantidad de éstas". 
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Sistema de informes 

Es sumamente importante observar que los resultados positivos obtenidos 
en Los Angeles con el presupuesto funcional han sido logrados sin que exista 
estrecha vinculación con el sistema contable. El FAM no tiene responsabili-
dad alguna por la contabilidad, ni podía extraer del programa contable de la 
municipalidad la clase de informes que creía necesarios para el éxito de su 
tarea. A decir verdad, la necesidad de contar con datos para la gestión admi-
nistrativa fue indudablemente una de las fuerzas impulsoras de la creación 
del presupuesto funcional. 

A pesar de ello, el Funcionario Administrativo Municipal no podía llevar 
un segundo juego de libros de contabilidad, y por ello el sistema de informes 
que implantó se basa en el más importante de los renglones de gastos: el de 
los servicios personales. Este sistema de informes, al que se denomina a ve-
ces "método presupuestario horas-hombre" trata de recopilar datos acerca de 
dos aspectos críticos del trabajo: (a) cantidad de unidades de trabajo efec-
tuadas; (b) cantidad de horas-hombre necesarias para cumplir dichas unida-
des. Este método, destinado a sustituir un programa más efectivo de contabi-
lidad, puede no ser ideal para todos los casos, especialmente para aquellos en 
que los servicios personales no constituyen el renglón más importante de los 
gastos: pero el hecho es que Los Angeles implantó el sistema de informes fun-
cionales y que éste, según indicamos, ha sido de gran utilidad al FAM en el 
cumplimiento de sus tareas. Todo considerado, éste es uno de los aspectos 
más notables del experimento efectuado por Los Angeles con el presupuesto 
funcional. Es curioso que esta forma de encarar el problema, que ha dado 
resultado tan positivo en Los Angeles, y ha sido tan bien presentada en la 
publicación de la Oficina del Presupuesto de los EE.UU. (U.S. Bureau of 
the Budget) A Work Measurement System: A Case Study (U.S. Govern-
ment Printing Of fice, 1950) no se haya extendido más. 

Indices funcionales 

Aun cuando el presupuesto funcional está sólidamente arraigado como 
sistema, la experiencia recogida en Los Angeles señala que la evaluación y la 
utilización de los datos por los jefes administrativos municipales presenta to-
davía dificultades. Sería fundamental establecer índices funcionales cuantita-
tivos, que podrían servir de guías para el presupuesto y señalarían objetivos 
para el perfeccionamiento administrativo. 

La evaluación funcional se hace allí todavía, en gran medida, en base a 
apreciaciones subjetivas. Se han hecho algunos intentos para crear índices 
funcionales, pero la tarea es tan ímproba que los funcionarios administrativos 
no están aún en condiciones de publicarlos. Los datos sirven, sin embargo, 
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para señalar posibles perfeccionamientos. Las horas-hombre por unidad de 
trabajo cumplida en el Departamento de Construcciones y Seguridad, por 
ejemplo, han ido aumentando paulatinamente, mientras que en el de Biblio-
teca han disminuido algo. Aun cuando esta información es importante en sí 
misma, se advierte la necesidad de descubrir un medio que permita evaluar el 
significado de estos cambios y señale cuál es el punto en el cual debe llamarse 
sobre ellos la atención de las autoridades administrativas superiores. 

CONCLUSIONES 

Este artículo tuvo por objeto comparar ciertos elementos de la teoría del 
presupuesto funcional con la práctica efectuada en Los Angeles, que ha ser-
vido para someter dicho concepto a una prueba probablemente tan cabal e 
intensiva como la efectuada en cualesquier otra jurisdicción gubernamental de 
los Estados Unidos. 

La experiencia efectuada en Los Angeles sugiere, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

1. El método funcional puede dar como resultado el fortalecimiento del 
presupuesto ejecutivo, y en este sentido puede influir sobre el planeamiento 
de los programas y el control central de las decisiones que se incorporen en 
el mismo. 

2. La medición del trabajo, dentro de una jurisdicción gubernamental, es 
factible y de ella puede obtenerse beneficios positivos. 

3. Es innecesario que el presupuesto funcional se base en el sistema con-
table. 

En cambio sugiere los siguientes interrogantes: 

1. ¿Muestra el presupuesto funcional tendencia a impedir la participación 
legislativa en la discusión del presupuesto? ¿O es que la participación legisla-
tiva en la discusión del presupuesto se vuelve menos importante (quizá hasta 
innecesaria) cuando se mantiene al cuerpo legislativo continuamente infor-
mado de la situación financiera y los requerimientos de su juirisdicción, du-
rante todo el año? 

2. Suponiendo que ese renunciamiento a las facultades legislativas se 
produzca ¿estamos dispuestos a pagar ese precio, a fin de aumentar el poder 
del jefe ejecutivo acerca de las decisiones presupuestarias y a causa de las 
ventajas administrativas que acarrea? 

3. ¿Cómo debe utilizarse la información funcional en la evaluación admi-
nistrativa? ¿Seremos capaces de crear un sistema de evaluación ( es decir, de 
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índices ) suficientemente racional como para que la acumulación de tales can-
tidades de datos justifique el tiempo que debe dedicársele? 

4. Al vigorizar al jefe ejecutivo ¿desencadena también el presupuesto 
funcional fuerzas incompatibles con la descentralización orgánica? 

127 



LA ENSEÑANZA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

EN LA ARGENTINA (* ) 

Por JORGELINA A. C-B. DE VILLALOBOS 

Consideramos que podría resultar interesante presentar, a simple título 
informativo, un panorama de la enseñanza de la Administración en nuestro 
país, ya como ciencia autónoma o en asignaturas que integran los planes de 
estudio de diversas instituciones. El examen crítico de esta cuestión podría, 
a nuestro entender, ser el tema de un trabajo posterior. 

Nos proponemos reunir toda la información posible acerca del tema, man-
teniéndola actualizada y sistematizada. Por ahora presentamos el siguiente 
resumen, necesariamente incompleto, de la enseñanza de esta ciencia en Uni-
versidades oficiales y privadas, Ministerios, Entidades Públicas, Fundaciones 
e Institutos, para dar una idea aproximada de lo que se ha hecho y se hace 
actualmente en la Argentina en este campo. 

En el trabajo que aquí publicamos se analiza el carácter y contenido de 
los cursos más importantes, así como la evolución de los estudios de la Ad-
ministración Pública en la Argentina. 

En nuestro país los antecedentes más importantes a este respecto son: 

PRODUCTIVIDAD, órgano del Centro de Productividad de la Argentina, publicó (Año 
1. N° 9, pp. 4/5) un Programa de los Cursos y Seminarios para 1962 que se dictan en la 
Capital Federal, especificando a qué personal se destinan, qué instituciones los dictan, direc-
ción y teléfono de las mismas, etc. Entre ellos figuran los siguientes. que se refieren a la 
Ciencia de la Administración: Dirección de Personal; Escuela de Dirección de Personal: 
ciclo básico y ciclo superior; Formación de Jefes de Personal; Relaciones Humanas; Rela-
ciones Públicas; Técnicas de Gerencia; el Alto Ejecutivo y Problemas de la Dirección de 
Personal; Técnica para la Administración de Remuneraciones; Remuneración de Ejecutivos: 
Racionalización Administrativa: Organización y Métodos; Organización Administrativa y 
Financiera; Legislación Impositiva; Formación le Analistas de O y M; Personal Jerarqui-
zado; Planificación, Proyectos y Expansión; Planificación Financiera; Estudio de Métodos; 
Estudio de Tiempos; Muestreo del Trabajo; Estadística y Representación Gráfica; Supervi-
sores; Nivel Medio de Supervisión y Formación de Instructores. 
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(1 ) la propuesta del profesor Dr. Rafael Bielsa, en el año 1927, de incluir 
en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad del Litoral ( Rosario) la materia Ciencia de la Administración. que 
lamentablemente no llegó a programarse ni a dictarse como disciplina autó-
noma sino como una parte del Derecho Administrativo; (2) el Plan de Estu-
dios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que incluye, desde 1942, como materia especializada y autónoma el 
estudio de la Administración Pública desde el punto de vista político-econó-
mico según el programa entonces propuesto por el Dr. Julio C. Rodríguez 
Arias, y (3) los cursos de seminario y trabajos realizados en la Universidad 
de Buenos Aires bajo la dirección del profesor Dr. Juan Bayetto. 

En el progama de "Régimen Público Administrativo", preparado por el 
profesor Bielsa en su reforma al plan de 1920, se incluyen algunos temas de 
Ciencia de la Administración, bajo el título de Organización Administrativa 
(centralización y descentralización, autarquía, facultades de la Nación, el Pre-
sidente de la Nación, autoridades eclesiásticas, facultades exclusivas de las 
provincias, gobernadores, y nociones sumarias sobre régimen municipal). Co-
mo parte especial trata de los agentes de la Administración Pública y de la 
naturaleza jurídica de la función pública. 

En el programa de "Ciencia de la Administración" de la Universidad de 
Cuyo se dividió el estudio ek la Administración Pública en cuatro partes, con 
un criterio prevalentemente económico y político: I. Parte General (la acción 
social del Estado. el concepto, organización y funciones de la Administración 
Pública, la organización administrativa del poder, el sistema de la adminis-
tración interna como maquinaria de gobierno, y el sistema de la policía. II. 
Cuestiones especiales (repartición de los servicios, centralización y descentra-
lización, técnica de la actividad administrativa, racionalización, decisión eje-
cutiva, etc., incluyéndose la institución de los servicios públicos, sus sistemas 
de prestación, el problema de las tarifas, etc. En esta parte se estudió además 
la administración del personal, el reclutamiento, el entrenamiento, la carrera 
administrativa, etc., y finalmente el control administrativo en todos sus aspec-
tos. III. Organización administrativa argentina (examen de las instituciones 
del país) y IV. La Administración de la Ciudad (la organización y funciones 
del gobierno de la ciudad, los s:rvicios públicos comunales, la policía municipal 
y el problema del urbanismo. 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

El Consejo Nacional de Educación Técnica del Ministerio de Educación 
y Justicia ha organizado este Centro de Estudios, cuyos objetivos principal:s 
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son: estimular el progreso de la ciencia, acrecentando la jerarquía y el carác-

ter de la cultura profesional; promover nuevas posibilidades para la investi-

gación científica, técnica y pedagógica; propiciar estudios para la formación 

de dirigentes y docentes de la educación técnica, mantener relaciones con la 

industria, centros de investigación e institutos similares, en el orden nacional 

e internacional, y actualizar el planeamiento de la educación técnica. 

En particular, con respecto al personal directivo y docente son sus finali-

dades: preparar el nivel dirigente de la educación técnica en los aspectos de 

planificación, supervisión y dirección necesarios; mantener cursos modelo de 

capacitación y perfeccionamiento para docentes y organizar seminarios o cur-

sos de estudios donde se posibilite la investigación de problemas que preocu-

pan al país y que guarden relación con diversos aspectos educativos. 

Ha organizado, como primer paso, un Curso de Perfeccionamiento Do-

cente para Supervisores y Personal Directivo de los establecimientos de su 

dependencia, que ha sido enfocado en forma dinámica, con clases magistrales, 

clases prácticas y conferencias, complementado todo ello con actividades de 

laboratorio y visitas a escuelas técnicas y a establecimientos industriales y de 
investigación. 

Entre las materias comprendidas en el programa de estudios figuran las 

siguientes, vinculadas a la Administración Pública: Desarrollo económico y 
educación; Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. 

ESCUELA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION 

Esta Escuela del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de la 
provincia de Buenos Aires fue creada por decreto 44955 del Poder Ejecutivo 

de la provincia (24 de noviembre de 1947), en cumplimiento de una reco-

mendación de la Primera Conferencia de Ministros ele Hacienda, realizada 

en Buenos Aires en 1946, en el sentido de que cada Estado de la República 

creara la respectiva Escuela Administrativa. Depende de la Subsecretaría de 
FI acienda. 

Los cursos que en ella se dictan están abiertos a todos los empleados del 

Ministerio y a aspirantes a empleados, siempre que reúnan ciertas condiciones. 

La asistencia es obligatoria, y el Ministerio da preferencia para el ingreso, así 
como para los ascensos, a los egresados de los mismos. 

Las asignaturas vinculadas con la Administración Pública son: Matemá-
ticas y Contabilidad Administrativa (nociones) ); Organización y Procedimien-
to Administrativo; Régimen Impositivo Provinical (nociones) ) y Derecho Ad-
ministrativo; Trabajos Prácticos sobre procedimientos administrativos (primer 

130 



año). Contabilidad Administrativa; Organización y Procedimiento Adminis-
trativo; Derecho Administrativo; Derecho Constitucional; Trabajos Prácticos 
sobre procedimientos administrativos (segundo ario). 

Estos cursos son obligatorios para todos las agentes del Ministerio, ex-
cepto aquellos que hayan cursado o estén cursando el ciclo básico de ense-
ñanza secundaria o equivalente, o hayan aprobado cursos de capacitación de 
Escuela de Administración, provincial o nacional. 

ESCUELA NACIONAL DE ADUANAS 

Esta escuela, creada por la Dirección Nacional de Aduanas, que depende 
del Ministerio de Hacienda de la Nación, fue creada en el año 1961 con el 
fin de preparar y capacitar al personal de aduanas en las distintas tareas que 
realiza la repartición en el campo fiscal. En los antecedentes para su creación 
se tuvieron en cuenta principalmente las entidades similares que funcionan en 
Chile y Perú. 

A sus cursos, que tendrán una duración de seis meses, concurrirán 1.400 
empleados de la aduana de la capital. Los del interior seguirán un curso por 
correspondencia de un año de duración. 

Se dictarán tres cursos: uno general, preparatorio, para el personal que 
se incorpora, y que comprende: organización y reglamentación interna; legis-
lación general y especial; derecho procesal ( penal - aduanero - técnica suma-
rial); economía política y fiscal, y ética. El de capacitación, destinado al per-
sonal que se encuentra en condiciones de optatr a cargos de vistas, aforado-
res, cruzadores, liquidadores, guardas, etc., y el superior, para el que reúna 
las condiciones necesarias para ascender a cargos de dirección. 

ESCUELA DE GUERRA NAVAL 

En esta Escuela de la Secretaría de Estado de Marina se dicta un Curso 
Superior, el más avanzado que la Armada Nacional provee a sus oficiales. 
destinado a jefes de la misma. 

En su Tema 4.2.CS. Organización y Administración se dicta la Materia 
IV Orgánica, cuyo programa para 1961 incluyó: 

1. Principios de organización institucional y operativa de las entidades 
públicas y privadas. Recomendaciones y fórmulas de la ciencia administra-
tiva. Tendencias y enfoques modernos para la solución de los problemas de 
structura y de gerencia. Síntesis de la cuestión: unidad y eficiencia. 

2. Organización del Estado. Funciones del Estado. Actividad económica 
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y social. Problemas de conservación y desarrollo. El destino nacional. La Cons-
titución política argentina: un sistema de armonía de intereses. Interpretación 
desde el punto de vista de la organización y administación del Estado. 

3. El Gobierno y el individuo. Constitución y Administración. Forma-
ción y organización de la Administración Pública como maquinaria d3 Gobier-
no. Los problemas de la administración interna. El problema de la unidad 
operativa. Unidad de intereses y unidad de acción. El Poder Ejecutivo y la 
organización ministerial. 

4. Centralización y descentralización. La cuestión de la eficiencia. Los 
problemas de la delegación y la comunicación. El ente autárquico. Caracterís-
ticas y condiciones de su institución y funcionamiento. Las relaciones con la 
Administración central. 

5. La sociedad de economía mixta y la empresa del Estado. Aplicación 
de los principios de organización en las industrias de la Marina de Guerra. 
Caso -Astilleros y Fábricas Navales del Estado - . 

ESCUELA NACIONAL DE GUERRA 

Esta Escuela fue creada para preparar cuadros de oficiales superiores de 
las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles de alta jerarquía compenetrados 
de las necesidades de la moderna defensa nacional ante los peligos de la gue-
rra "total", en la cual todos los recursos, factores y aspectos de la vida ciuda-
dana quedan comprometidos a los resultados de una contienda. 

Nació así como reconocimiento de la interdependencia de los factores con-
tributivos a la defensa nacional y de la importancia que para ella tienen las 
actividades industriales, educacionales, comerciales, administrativas, etc. 

La Escuela es el más alto establecimiento de enseñanza de las Fuerzas 
Armadas. Asisten a sus cursos oficiales desde el grado de coronel y funcio-
narios civiles de jerarquía. Aun cuando no está previsto en sus estatutos, han 
asistido también a sus cursos miembros del Poder Legislativo ( diputados y 
senadores). 

Su campo de estudios es, primordialmente, la defensa nacional, expresada 
en las Políticas de Seguridad adoptadas para tal fin. En segundo término 
abarca los problemas de la seguridad y los métodos de trabajo destinados a 
enseñar a los cursantes a intervenir en la adopción de decisiones relativas a 
la seguridad nacional. 

Los programas de estudio son dinámicos, ya que se ajustan año por año, 
e incluso durante el año, para adecuarlos a los acontecimientos y a la realidad. 
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El ciclo teórico de estudios previsto para el año 1962 comprende las si-
guientes materias: Estrategia Nacional; Derecho Internacional; Política Inter-
nacional; Política Institucional; Logística Nacional; Economía y Finanzas, y 
Potencial Nacional. 

Este ciclo teórico se complementa con otro de extensión cultural, consis-
tente en conferencias dictadas por personalidades nacionales y extranjeras, 
sobre temas de actualidad vinculados a las materias en estudio. 

Los cursantes cumplen también un ciclo práctico, durante el cual realizan 
un trabajo práctico en equipo y un trabajo individual de investigación sobre 
uno de los temas abarcados por el hecho en conjunto. 

Realizan asimismo visitas de instrucción a organismos, empresas, activi-
dades, institutos del Estado o privados, y viajes de estudio dentro del país y 
al extranjero. Estos últimos tienen el objeto de comprobar la forma en que 
c.s.ti os gobiernos resuelven los problemas de seguridad que hacen a la defensa 
continental, observando muy en especial las consecuencias emergentes de su 

aplicación. 

ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

Esta Escuela, que depende del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú-
blica de la Nación, fue creada, a mediados de 1959, por Resolución 1580/59, 
con el fin de capacitar a profesionales y técnicos y perfeccionar así todos los 
aspectos de la asistencia médica que presta en todo el ámbito del país. Entre 
sus muchas especializaciones destacamos éstas, destinadas todas a graduados 
en distintas disciplinas: 

Curso Superior de Salud Pública para Médicos (de todo el país) con las 
siguientes especializaciones: Administración de Salud Pública; Administración 
de Hospitales (y Centros de Salud); Estadística. 

Los cursantes egresan como Expertos en Salud Pública ( título equivalente 
al de "Master" en Salud Pública de los EE.UU. y al de Licenciado en Salud 
Pública de Chile, Brasil y otros países). El título habilita para ejercer los 
cargos de Director de Estadística de Salud Pública, Director de Hospital. 
Coordinador o Director de Campañas Sanitarias. 

Cursos auxiliares, para los siguientes niveles: Jefe de Estadística de Salud 
Pública Provincial (9); Auxiliares Estadística Hospitalaria (9); Administrador 
de Hospital; Educadores Sanitarios (9); Auxiliares Sanitarios; Estudiantes 
S.-:rzitaros y Sociales (9). ( Estos últimos son estudiantes de medicina del últi-
mo año). Los marcados con (9) son becados. Algunos de estos cursos se dic-
tan en todo el pais. 
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Enfermería, cuyo curso principal es Supervisión y Administración de En-
fermería (curso internacional, por convenio con la Oficina Sanitaria Paname-
ricana). Las asistentes a este curso aprenden el adiestramiento superior en 
servicio que permitirá, más adelante, eliminar las restantes categorías de en-
fermeras. 

El Instituto de Servicio Social, que también depende de este Ministerio, 
tiene los siguientes cursos: 

Trabajadores sociales (de tres años de duración. en el cual todos los 
alumnos son becarios) y Auxiliares de Trabajadores Sociales (de un año de 
duración, que se dicta en el interior del país). 

ESCUELA TECNICA CENTRAL 

Esta Escuela, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, 
está destinada a la capacitación del 'personal de la misma. Su creación data 
de muchos años atrás, ya que dio sus primeros pasos en 1869, al implantarse 
en nuestro país el telégrafo oficial. Su funcionamiento tuvo muchas alternati-
vas, y. con distintos nombres y desarrollando sus actividades en distintos lu-
gares. funcionó en los años 1879. 1887, 1904, 1913, 1915, 1916 y 1917, comen-
zando eh esta última fecha su ciclo de enseñanza en forma ininterrumpida. 
El objeto de su creación fue preparar agentes especializados en el aspecto 
técnico y operativo de las telecomunicaciones, ante la imposibilidad de obte-
nerlos de otras fuentes. 

El aumento de los servicios, su actualización y la mayor complejidad de 
los equipos requirieron su ampliación, así como la diversificación de sus cur-
sos. La Escuela funciona ininterrumpidamente desde las 6 hasta las 22 horas. 
Organiza, orienta y fiscaliza la enseñanza y prepara personal idóneo para des-
empeñar tareas técnicas y administrativas en las ramas de telecomunicaciones 
y postal. Cuenta también con filiales en el interior del país. 

Se dictan en ella los siguientes cursos: Técnico de Estación Nacional; 
de Estación Zonal; en Centrales automáticos de TOR y Tono y Grupos Elec-
trógenos; Transformistas; Clasificadores Manuales de Correspondencia; Ope-
radores Telegrafistas; Radiotelegrafistas; Teletipistas; Ayudantes Técnicos; 
Técnicos de cuarta (ambas especialidades: Comunicaciones Alámbricas y Ra-
diocornunicaciones); Mecánicos de Teleimpresiones; Capacitación mecánica-
eléctrica en Teletipo y Radiotelegrafía; Telefonía Práctica (este último curso 
solamente en Comodoro Rivadavia). Los cuatro primeros cursos están direc-
tamente vinculados al Plan Radioeléctrico que se encuentra en pleno desarrollo. 

A la fecha están habilitadas las filiales que funcionan en las cabeceras 

134 



de los distritos N9  1 Rosario, N9  2 La Plata, N9  5 Santa Fe, N9  6 Córdoba 
N9 8 Mendoza, N9  13 Corrientes, N9  16 San Miguel de Tucumán, N9  21 
Bahía Blanca y No 23 Comodoro Rivadavia. 

Los programas se estructuran año por año, de acuerdo con los pedidos 
recibidos de las distintas Direcciones, a las que se consulta respecto a la clase 
de empleados que necesitarán para el año siguiente. 

FUNDACION ARGENTINA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA EMPRESA 

En sus cursos destinados a dirigentes de empresa y profesionales, la Sec-
ción IV, denominada Finanzas y Administración, consta de siete puntos, el 

quinto de los cuales es Técnica de Racionalización Administativa. 

Esta Fundación ha organizado un curso especial, destinado a funciona-
rios y dirigentes de Empresas del Estado, cuyos temas son: 

I) La Empresa. del Estado; II) Aspecto Legal de la Empresa del Estado; 
III) Economia de la Empresa del Estado; IV) La Dirección de la Empresa 
del Estado. 

INSTITUTO DE ESPECIALIZACION DIPLOMATICA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto creó, a mediados de 1961, 
este Instituto, destinado a capacitar al personal del Servicio Exterior y pro-

veer a la selección de los funcionarios de categoría superior, como etapa pos-
terior al régimen de ingreso establecido por el Decreto 6435/60. 

A fin de lograr un cuerpo diplomático argentino altamente capacitado, el 
Instituto ha organizado un plan de estudios que se llevará a cabo mediante 
cursos de especialización de carácter obligatorio. Esos cursos han sido pro-
gramados por los tres departamentos de estudio que forman el Instituto, a 

saber: Política Internacional, Derecho Internacional y Economía Internacio-
nal, y serán dictados por profesores de reconocido prestigio en cada una de 
las materias. 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Este Instituto de la Presidencia de la Nación fue creado por el Decreto-

Ley N9  4027/58, que dispuso que el ISAP organizara "en toda la Adminis-
tración, y en sus distintos niveles de trabajo, cursos sistemáticos para promo-
ver el entrenamiento y capacitación técnica de los servidores públicos" y. en 
su parte dispositiva, enumeraba entre sus funciones ( Art. r, inciso b) ): "Rea- 
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linar cursos de capacitación y perfeccionamiento para altos funcionarios de la 
Administración Pública, al nivel de postgraduados universitarios, y en el in-
ciso c) : - Realizar cursos breves e intensivos de especialización sobre temas 
que representen problemas concretos de la Administración Pública - . 

A fin de cumplir estos propósitos, el ISAP ha dictado. hasta el presente, 
numerosos cursos generales de capacitación en Organización y Métodos, ade-
más de Cursos para Supervisores, para Instructores (Técnicas de Instrucción) 
y sobre Técnicas Modernas de Administración del Personal. Tiene progra-
mados para un futuro próximo Cursos de Medición del Trabajo, de Mecani-
zación, Cursos Medios (para las Clases B 1 y B II) y Cursos para la Clase A. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

A propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas, el H. Consejo Su-
perior de la Universidad de Buenos Aires aprobó. por Resolución I\19 652, del 
13 de noviembre de 1958, una nueva estructuración de sus estudios, desde-
blándolos en las siguientes escuelas y carreras: 

1) Escuela de Economía Política 

a) Grado habilitante de Licenciado en Economía Politica; 

b) Grado académico de Doctor en Ciencias Económicas (Economía 
Política ). 

2) Escuela de Administración 

a) Grados habilitantes de: 

a 1 ) Contador Público: 

a 2) Licenciado en Administración; 

I)) Grado académico de Doctor en Ciencias Económicas ( Adminis-
tración). 

Las carreras están divididas en ciclos (Contable, Económico. Jurídico. 
Matemático, Humanidades y Administrativo). La Escuela de Economía Polí-
tica comprende los cinco primeros, y la Escuela de Administración los seis 
ciclos. 

Respecto al ciclo Administrativo, con la sola excepción de los estudios de 
Adminit, tradión Públida incluidos desde hace tiempo en la asignatura Conta-
bilidad Pública, su ausencia en los planes era total. Sólo con la transforma-
ción ef:ctuada en 1956, de la asignatura Organización Contable de Empresas. 
comienza la Administración, separada de la Contabilidad a asomar en los 
cursos que componen las carreras de esta Facultad, aun cuando el contenido 
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dado al curso, existente desde 1953, sobre Economía de la Empresa, incluía 
aspectos de la administración gestora de las haciendas. En cuanto a los as-
pectos de la Administración Pública, pasan a ser también un curso especial 
obligatorio en la respectiva licenciatura, y optativo para el Licenciado en Eco-
nomía. 

En la Escuela de Administración de esta Facultad las materias objeto 
del presente estudio son: 

En la carrera de Licenciado en Administración: ( Ciclo Administrativo) 
Organización y Administración General; Control q Relaciones Públicas de los 
negocios; Seminario sobre Administración de Personal y Relaciones Indus-
triales; Administración Pública. (Ciclo Jurídico): Instituciones de Derecho 
Público. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se dictan las siguientes 
materias vinculadas con. la  Ciencia de la Administración: 

En la carrera de Abogacía: Derecho Político (primer año): De:-echo 
Constitucional I (segundo año); Derecho Constitucional II ( tercer ario); De-
recho Administrativo (quinto año). 

En la carrera de Notariado: Derecho Administrativo (tercer año). 

En la carrera de Procuración (suspendida): Derecho Constitucional (ter-
cer ario). 

En esta Facultad está alojado, a título precario, el Centro de Documen-
tación Internacional —creado por el Gobierno argentino — que recibe asis-
tencia técnica de la UNESCO. Este Centro reúne la documentación de los 
organismos gubernamentales del sistema mundial de las N.U. y de la OEA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se dictan las sigoientes 
materias, vinculadas con la Ciencia de la Administración: 

En la carrera de Abogacía: Derecho Político (tercer año); Derecho Cons-
titucional (cuarto ario); Derecho Público Provincial y Municipal (quinto ario); 
Derecho Administrativo (sexto año). 

En la carrera de Notariado se estudian también dichas materias. 

También existen en esta Facultad los Institutos de Derecho Constitucio-
nal. Derecho Político y Derecho Administrativo. 

En la Facultad de Ciencias Económicas, las materias objeto del presente 
estudio son: Contabilidad Pública, Derecho Constitucional y Administrativo, 
y Finanzas 1 y II. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE-CUYO 

En la Facultad de Ciencias Económicas se dictan las siguientes materias, 
vinculadas con la Ciencia de la Administración: 

En la carrera de Contador Público Nacional y Perito Partidor: Derecho 

Administrativo (tercer año); Técnica Impositiva, Estadística y Econometría 

(cuarto ario). 

En la carrera de Licenciado en Ciencias Económicas: Economia y Orga-

nización de los Transportes; Economía de la Empresa; Historia de las Doc-

trinas Económicas ; Organización y Administración Pública; Política Econó-

mica y Financiera II. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

En las Facultades dependientes de esta Universidad los estudios que nos 
interesa destacar son los siguientes: 

En la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de la 
ciudad de Rosario: 

Carrera de Contador Público y Perito Partidor: Derecho Constitucional 

y Administrativo (tercer año). 

Carrera de Licenciado en Ciencias Políticas y Diplomáticas: Derecho 

Constitucional (primer año); Historia Política Argentina (segundo ario); De-

recho Administrativo (tercer año); Ciencia de la Administración, Derecho 

Político y Derecho Público Provincial y Municipal (cuarto año). 

Carrera de Estadístico: Estadística Administrativa y Censal, Economía 

Política I (primer año); Estadística Aplicada (en las empresas); Economía 

Política II (segundo año); Método estadístico de la econometría; Inferen-

cia Estadística y teoría de la decisión (tercer año). 

En la Escuela de Derecho de la misma Facultad corresponde destacar: 

Carrera de Abogacía: Historia Constitucional Argentina (primer año); 
Derecho Constitucional (segundo año); Derecho Administrativo (tercer año ): 
Derecho Público Provincial y Municipal (cuarto ario); Derecho Político (quin-
to año). 

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la ciudad de Santa Fe 
las asignaturas vinculadas con la Ciencia de la Administración, en sus dis-
tintas carreras son: 

Carrera de Abogacía: Historia Constitucional (primer ario); Derecho 
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Cónstitucional (segundo ario); Derecho Público Provincial y Municipal (cuar- 
to año); Derecho Administrativo (quinto año); Derecho Político (sexto ario). 

Carrera de Notariado: Derecho Constitucional (primer año); Derecho 
Administrativo (tercer año). 

Carrera de Procuraciós: Derecho Constitucional (primer año). 
En la Escuela de Técnicos para la Sanidad, que depende también de la 

Universidad, y que funciona asimismo en la ciudad de Santa Fe, en sus tres 
carreras: Educación Sanitaria, Inspección Sanitaria y Administración Hospi-
talaria, se dictan las materias Administración Sanitaria y Relaciones Huma-
nas. En la última carrera se dictan además las asignaturas Contabilidad Ad-
ministrativa y Hospitalaria y Derecho Administrativo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

En la Facultad de Derecho, de la ciudad de Corrientes, las asignaturas 
vinculadas con la Ciencia de la Administración son: 

En la carrera de Abogacía: Historia Constitucional Argentina (primer 
año); Derecho Constitucional (segundo año); Derecho Público Provincial y 
Municipal - Derecho Administrativo 1 (tercer año); Derecho Administrativo 

II (cuarto año); Derecho Político (sexto ario). 

En la carrera de Notariado: Derecho Constitucional (primer ario); Ele-
mentos de Derecho Administrativo (segundo año). En la carrera de Nota-
riado debe realizarse la Práctica Notarial (en su parte Administrativa y 
Fiscal). 

En la carrera de Procuración: Elementos de Derecho Público, Constitu-
cional y Administrativo. 

Existen en la Facultad cinco Departamentos, uno de los cuales, el De-
partamento de Derecho Público, está integrado por tres Institutos, siendo uno 
de ellos él de Derecho Político (Historia y Derecho Constitucional - Público 
Provincial y Municipal - Derecho Político y Administrativo). 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la ciudad de Resistencia, las 
asignaturas objeto del presente estudio son: 

En la carrera de Contador Público Nacional: Derecho Civil - Primera 
Parte (primer año); Derecho Civil - Segunda Parte; Derecho Público Cons-
titucional y Administrativo (segundo ario); Contabilidad Pública - Técnica 
y Práctica Impositiva (cuarto ario). 

En la carrera de Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas: Po- 
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lítica Económica Argentina; Economía Política de la Industria, Transportes, 
Energía y Agropecuaria (sexto año). 

En la carrera de Licenciado en Economía: Derecho Civil - Primera Parte 
(primer año); Derecho Civil - Segunda Parte (segundo año); Derecho Pú-
blico (Constitucional q Administrativo) (tercer año); Política Económica 
General (cuarto año). 

En la carrera de Doctor en Economía: Economía de Empresas; Política 
Económica Argentina (quinto año); Economía Política de la Industria y la 
Agricultura: Id. de los Transportes y de la Energía; Curso de Desarrollo Eco-
nómico e Ingreso Nacional (sexto año). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

En la Facultad de Ciencias Jurídica;: y Sociales, las asignaturas vincula-
das con la Ciencia de la Administración son las siguientes: 

En la carrera de Abogacía: Historia Constitucional - Derecho Político 

(segundo año); Derecho Constitucional - Historia Constitucional - Derecho 
Público Provincial y Municipal (tercer ario); Derecho Administrativo I y II 

(quinto año). 

En la carrera de Notariado: Derecho Constitucional (segundo año); De-

recho Administrativo I - D?recho Constitucional (tercer año); Derecho Admi-
nistrativo II (cuarto año). 

En la carrera de Procuración: Derecho Administrativo 1 - Derecho Cons-
titucional (segundo año); Derecho Administrativo II ( tercer año). 

En el Instituto de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 
Económicas se sigue la carrera de Ciencias Administrativas, dividida en dos 
ciclos: Medio (secundario) (Peritos Administrativos) y Superior Universi-
tario (Licenciados en Ciencias Administrativas). 

En este último ciclo las asignaturas vinculadas con la Ciencia de la Ad-
ministración son: Administración de Hacienda Pública 1; Administración de 
Hacienda Privada I; Elementos de Derecho Administrativo; Legislación Tri-
butaria; Principios de Economía Política: Organización Administrativa (mí-
mer año). Administración de Hacienda Pública II; Aielnzinistración de Hacien-
da Privada II; Derecho Constitucional; PUnificación Administrativa; Proce-. 
dimiento Administrativo (segundo año). 

En este Instituto, a partir del corriente año, se dictarán cursos intensivos 
abiertos a todos los sectores de la Administración Pública y privada, y en 
especial al de otras carreras universitarias. 
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Ha sido ya aprobada la estructuración de la carrera de Ciencias Admi-
nistrativas, cuyo plan de estudios se está preparando, y probablemente en-
trará en vigencia en 1962. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Las materias vinculadas a la ciencia de la Administración que en ella se 
dictan son: 

En la carrera de Contador Público: Contabilidad Pública; Instituciones 
del Derecho Público. 

En la carrera de Licenciatura en Economía: Economia de los Transpor-
tes; Derecho Público; Contabilidad Pública; Política Económica. 

En el Doctorado en Economía: Estudio Profundizado del Ingreso Nacio-
nal y la Ocupación; Estudio Profundizado del Desarrollo Económico. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se dictan las siguientes 
materias, relacionadas con el presente estudio: 

En la carrera de Abogacía: Derecho Político (segundo ario); Derecho 
Constitucional (tercer ario); Derecho Público Provincial y Municipal (cuarto 
año); Derecho Administrativo (quinto año). 

En la carrera de Notariado: Derecho Constitucional (segundo año); De-
recho Administrativo (tercer ario). 

En la carrera de Procuración: Derecho Constitucional (tercer año). 

UNIVERSIDAD DE LA PAMPA 

En la Facultad de Ciencias Económicas se dictan las siguientes materias, 
vinculadas con la Ciencia de la Administración: 

En la carrera de Contador Público: Derecho Público desde el punto de 
vista económico (segundo y tercer años); Economía de Empresas (cuarto 
año); Técnica y Organización Bancaria (quinto año). 

En la Escuela de Administración Rural, que expide los títulos de Admi-
nistrador Rural y Bachiller Agrícola, se dictan las siguientes: 

Geografía Agroeconómica Argentina; Administración Rural: contabilidad 
(segundo ario): Administración Rural: legislación y cooperativas; Industrias 
Agropecuarias, Manejo Forestal y Conservación de Suelos. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA 

"Santa María de los Buenos Aires" 

En la Escuela de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Socia-

les y Económicas se dictan las siguientes materias, vinculadas con la Ciencia 

de la Administración: 

En la carrera de Economía: Derecho Público (cuarto año). 

En la carrera de Administración de Empresas: Relaciones Públicas (quin-

to año). 

En el Doctorado especializado en Economía Social, una de las materias 

de estudio es Economía y Política de los Servicios Públicos. En el especiali-

zado en Administración de Empresas, una de las asignaturas es Administra-
ción de Empresas de Servicios Públicos. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, las materias que nos 
interesan son: 

En la carrera de Derecho: Historia del Derecho Argentino (primer año): 
Derecho Político (segundo año); Derecho Constitucional ( tercer año); De-
recho Administrativo (cuarto año). 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 

En la Facultad de Ciencias Económicas y de AdminiStración se dictan 

las siguientes materias vinculadas con la Ciencia de la Administración: 

En la Escuela de Contador Público: Organización Administrativa (se-

gundo año); Contabilidad Pública (quinto año). 

En la Escuela de Administración de Empresas: Estructura y Organiza-
ción de las Empresas (primer ario); Administración Económica y financiera 
(quinto año). 

Para ambas carreras existen, en quinto año. dos materias optativas, y 

entre éstas, que son nueve en total, podemos citar: Derecho Administrativo 
y Seminario sobre Administración y Técnica del Servicio Público y Empresas 
del Estado. 

Para el Doctorado en Administración de Empresas existe la Especializa-

ción Optativa. Hay seis especialidades, una de las cuales es la Economía de 
Empresas de Servicios Públicos. También existen, para la tesis, temas sobre 
Gerencias, uno de los cuales es Principios de Organización. 

La Facultad organiza también cursillos, conferencias, seminarios, etc. Por 

ejemplo, los expertos de I.B.M. dictaron un cursillo de demostraciones de má- 
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quinas contables, e I.D.E.A. (Instituto para el desarrollo de Ejecutivos en la 
Argentina) desarrolló tres seminarios en los cuales participaron, en calidad 
de becados, los alumnos más destacados. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE 

En su Facultad de Ciencias Económicas Existe la carrera de Experto Con-
table de Administración Pública v Tribunales. 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

En la Facultad de Ciencias Políticas se siguen las siguientes carreras: 
Licenciatura en Ciencias Políticas; Licenciatura en Administración Pública; 
Licenciatura en Diplomacia y Doctorado en Ciencias Políticas. 

En su Plan de Estudio figuran las siguientes asignaturas, objeto del pre-
sente estudio: 

Teoría del Estado (segundo año); Historia de las doctrinas económicas 
y Finanzas Públicas; Ciencia y Técnica de la Administración Pública (tercer 
año); Derecho Constitucional y Administrativo Argentino; Teoría y práctica 
de la Diplomacia ( cuarto ario). 

Además de las materias del Plan de Estudios, los alumnos deberán asis-
tir a cuatro seminarios, entre los cuales figuran: 

Licenciatura en Ciencias Políticas: Sociología de la Constitución Nacio-
nal, Soberanía, Supuesto orgánico y mecánico del ente colectivo. 

Licenciatura en Administración Pública: La función pública. Gobierno y 
Administración. La burocracia. El dominio del Estado. Régimen jurídico. Los 
actos administrativos. Irregularidad de los actos administrativos. Los servicios 
públicos. Los establecimientos públicos. Organización administrativa. Lo con-
tencioso administrativo. El orden público. Recurso jerárquico. Competencia. 
Jerarquía. Contrato administrativo. Servicio civil y comunidad. Racionaliza-
ción administrativa. Selección y capacitación del personal. Descentralización 
administrativa. 

Licenciatura en Diplomacia: acaba de ser creada, y desarrollará un curso 
de capacitación para el servicio exterior, para graduados. El plan de estudios 
se cumplirá en seis semestres, e incluye cuatro ciclos: humanista o filosófico, 
jurídico, económico y de especialización. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

UNA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El joven Raúl Alberto Vernon fue dirigido a esta Escuela en marzo de 1951, 
por la Dirección de Psicología Educativa de Orientación Profesional, pertene-
ciente al Ministerio de Educación de esta Provincia, con el objeto de consultar 
si sería posible su inscripción en los cursos de "Auxiliar de Administración". El 
joven Vernon, que contaba entonces 14 años de edad, padecía una parálisis de 
brazo, antebrazo y mano derechos, como resabio de una poliomielitis. 

Los planes de estudio de esta Escuela, que está destinada a capacitar em-
pleados administrativos y preparar a personas que deseen emplearse, exige el 
aprendizaje de dactilografía al tacto, que requiere naturalmente el uso de ambas 
manos. 

Ante este caso especial y con la seguridad de que este joven podría llegar 
a ser un buen empleado, la Escuela se creyó en la obligación de obviar las difi-
cultades de su inferioridad física. 

El primer paso fue buscar la experiencia de otros países que, por haber su-
frido los desastres de la guerra, habían debido encarar la readaptación de los 
mutilados. Se obtuvo información, entre otras instituciones, de las siguientes: 
"National Society for Crippled Children and Adults". 
"American Occupational Therapy Association". 
"Veterans Adíninistration Vocational Rehabilitation". 
"Institute for the Crippled And Disabled". 
"United States Office of Education". 
- ingenun.y u iiiimited". 
"Carnegie Foundation Investigation of Typewriting". 

Del estudio del material enviado se extrajeron estas conclusiones: 
19) El actual teclado de las máquinas de escribir (data de 1873) es inade-

cuado para iniciar el aprendizaje con una sola mano. 
a) Estudios posteriores realizados desde su implantación (hace más de 80 

años) han comprobado que los dedos realizan esfuerzos desproporcionados a su 
distinta agilidad, fuerza y alcance. 

b) Se mantiene en vigor por el trastorno que significa la sustitución del 
material mecanográfico que significa la sustitución del material mecanográfico 
en uso y la dificultad de exigir el cambio de técnica a los innumerables dactiló-
grafos del mundo. 
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29) Lo más conveniente, en consecuencia, es afrontar, para este caso indi-
vidual, la enseñanza con un nuevo tipo de teclado en el que se haya respetado la 
investigación realizada por centros especializados. 

Para confeccionar el nuevo teclado, se tuvo en cuenta: 
a) Capacidad de trabajo de cada dedo (agilidad, potencia, alcance, resistencia 

a la fatiga). 
b) Cantidad en que aparece cada una de las letras en la estructura corriente 

castellana, pues los tipos de teclados especiales recibidos se habían estudiado 
en base del idioma inglés. 

VENTAJAS DEL METODO EXPERIMENTADO EN ESTA ESCUELA 
DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA 

1) Al adecuarse la ubicación de las teclas al alcance propicio de cada uno 
de los dedos, se consiguió un máximo de velocidad y un mínimo de fatiga. 

2) Mediante un dispositivo simple, se solucionó la pérdida de tiempo que 
significa el trabajo de la tecla de mayúsculas para escribir este tipo de letras y 
el destrabo, para seguir con minúsculas, que teniendo las dos manos hábiles no 
ofrece dificultad: se aprieta la tecla que levanta el carro para uso de mayúscu-
las, con la izquierda; se aprieta con la mano derecha la mayúscula correspon-
Itente y cede la presión la mano izquierda para continuar la escritura. 

El impedimento de usar una sola mano obligaba a trabar y destrabar con 
la misma mano. Esto fue solucionado con un pedal que, por medio de un tensor, 
baja la tecla general de mayúsculas, es decir, que el pie hace la función de la 
mano impedida. 

3) Con este método ,el joven Raúl A. Vernon, practicando una hora diaria 
y con un ritmo medio de tres días por semana, ha alcanzado, durante dos perío-
dos lectivos de ocho meses, una velocidad de 35 a 40 palabras. En días excepcio-
nales, ha alcanzado a las 54 palabras por minuto. 

DESVENTAJAS SOLUCIONABLES DEL SISTEMA 

La aplicación de la enseñanza radica en que el joven Vernon pueda contar 
con una máquina de teclado especial para su manejo. 

Antes de iniciar el aprendizaje, los padres del alumno Vernon dieron su 
consentimiento, pues, a pesar de los modestos medios económicos, comprendie-
ron que la adquisición de una máquina, aun de tipo portátil, solucionaría el 
problema de su futuro, incierto a causa de su defecto físico. 

Nota enviada al señor Director General del Ministerio de Hacienda por el 
Director de la Escuela, con fecha 17 de diciembre de 1958. "Tengo el agrado de 
dirigirme al señor Director General con el objeto de exponerle la situación crea-
da a esta Escuela y al empleado Raúl A. Vernon, por el Decreto que dispone 
su pase a otra Dependencia. 

19) El joven Vernon fue dirigido a esta Escuela en marzo de 1951, por la 
Dirección de Psicología Educativa de Orientación Profesional de esta Provincia, 
con el objeto de consultar si sería posible su inscripción a los cursos de "Auxi-
liar de Administración", padeciendo una parálisis del brazo, antebrazo y manos 
derechos, como resabio de una poliomielitis. 

29) Los planes de estudio de esta Escuela exige el aprendizaje al tacto y 
per el uso de las dos manos, de la técnica mecanográfica. No obstante, se inició 
un estudio para compensar la deficiencia física del postulante y tratar de ha-
bilitarlo para la vida administrativa. 

39) En la suposición de que en países que hablan sufrido los desastres de 
la guerra, se habría encarado la rehabilitación de mutilados, el suscripto se 
dirigió a centros de estudios, solicitando métodos de escritura mecánica para la 
mano izquierda. 



49) Del estudio del material, se extrajeron eficaces conclusiones; se tomó 
uno de los métodos norteamericanos y la Escuela encomendó a uno de los pro-
fesores de dactilografía, que adaptase un teclado a las exigencias del idioma 
castellano. 

59) Concluido el método, la Dirección obtuvo anuencia de las autoridades 
y de la madre del joven Vernon para iniciar el aprendizaje en una máquina es-
pecialmente adaptada, bajo la dirección personal del mismo profesor. 

69) Para evitar se acentuase la afectación moral del estudiante, dada la 
depresión ocasionada por distintos fracasos en las ocupaciones que había enca-
rado anteriormente, se dispuso el aprendizaje en privado, hasta que, comprobada 
la eficacia del sistema fue volcado en los cursos colectivos cuando el promedio 
de rendimiento no desmerecía del realizado por alumnos que usaban de sus 
dos manos. 

79) A través de dos años de estudio, el alumno Vernon superaba las cincuen-
ta palabras por minuto con su única mano hábil, y esta Escuela comenzó a ges-
tionar su nombramiento en la administración en diciembre de 1953, lo que se 
consiguió, en definitiva, en mayo de 1956. 

89) El empleado Raúl Vernon pasó a prestar servicios en esta Escuela y ac-
tualmente realiza todas las impresiones de apuntes de clases, programas de 
estudio y formularios, matrices que él mismo imprime en mimeógrafo, por lo 
cual resulta indispensable su trabajo. 

Saludo al señor Director General con especial consideración". 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

EL PROYECTO DE CODIGO PENAL Y LA ADMINISTRACION PUBLICA 

La preparación de este Proyecto fue encomendada al profesor doctor Se-
bastián Soler por Decreto del Gobierno Nacional N9 7792, del 13 de octubre de 
1958. Destacamos a continuación su tendencia y las principales normas que ofre-
ce en lo que se refiere a la función pública y los funcionarios públicos. 

La orientación general del nuevo texto pone de relieve la preocupación de 
su autor a lo largo de todo el Proyecto, consistente en dar la mayor gravitación 
posible al sentido de la responsabilidad individual. 

Teniendo en cuenta las modalidades de la vida moderna, y el aprecio en que 
se tiene el dinero, se ha reforzado en gran medida el sistema de multas, a fin 
de poner en consonancia el sistema de penas con el de los valores sociales. Con 
tal fin se ha adoptado el sistema sueco de días de multa, determinándose en el 
articulado solamente el máximo de días de multa. 

Se ha suprimido la inhabilitación como pena principal, dado que el Código 
Penal vigente hace de ella uso insignificante. El Proyecto trae en cambio dis-
posiciones expresas sobre rehabilitación. 

El material comprendido en el Código Penal bajo el único rubro "delitos 
contra la Administración Pública" se ha separado en el Proyecto en tres partes: 
por un lado los delitos contra la autoridad; por otro, los delitos contra la admi-
nistración de justicia y finalmente les delitos de los funcionarios públicos, con- 
sistentes en abuso de su autoridad o incumplimiento de sus deberes. 

Entre los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, aparte 
de modificaciones introducidas en el orden de las materias y en el texto de al- 
gunas figuras, se ha introducido como figura especial el menosprecio de los 
símbolos nacionales. 

En los delitos contra los deberes de la función pública se revisaron las esca-
las penales, aumentándose las penas, sobre todo en materia de corrupción y 
exacción. Se distingue además entre la corrupción propia y la impropia, así co-
mo entre la concusión y la exacción ilegal, ya que, como dice el autor del Pro-
yecto, "es muy diferente que el funcionario aproveche su autoridad para enri-
quecerse o exigiendo dádivas o beneficios, o que proceda por exceso de celo a 
favor del fisco". En este punto se ha dado cabida a nuevas disposiciones ten-
dientes a reprimir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Se ha 
diferenciado también entre el peculado y la malversación, distinguiéndose entre 
el sujeto que se apodera de fondos públicos y el que los invierte con arbitrarie-
dad, pero efectivamente en el servicio público general, aunque no en el servicio 
especifico que les correspondía. 
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Pasando ahora al articulado, en la PARTE GENERAL, TITULO 1, LA LEY 
PENAL, el Art. 79, Significación de los términos empleados, en su tercer párra-
fo (C. P. 77, cuarto párrafo) dice el Proyecto: 

"Por los términos "funcionario público" y "empleado público" se designa 
a todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funcio-
nes públicas, sea por elección o por nombramiento". 

En el CAPITULO 3, CAUSAS DE JUSTIFICACION, el Art. 15, Estado de 
necesidad (C. P. 34, 39), se mantiene la expresión "causar un mal para evitar 
otro", ya que se la considera superior a la de otros códigos. Se introduce sin 
embargo una reforma sustancial con respecto al estado de necesidad: se distin-
gue el estado de necesidad como causa de justificación de la necesidad simple-
mente exculparte. 

En el TITULO V, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, CAPITULO 3, DE-
LITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNION Y DE PRENSA, Art. 195, De-
litos contra la libertad de prensa (C. P. 161) se aumenta la pena, que es en el 

nasta un año, y se agrega `-...directa o indirectamente... la 
libre impresión de un libro, periódico u otro impreso", y se contempla como 
circunstancia agravatoria que el hecho fuere cometido por funcionario público 
con abuso del cargo, aumentándose en este último caso la pena. 

Señalamos que estas modificaciones fueron introducidas por recomendación 
de la Comisión Asesora Consultiva que estudió el Anteproyecto: éste reproducía 
el Art. 161 del Código Penal. 

En el TITULO VI, DELITOS CONTRA EL AMBITO DE INTIMIDAD, CA-
PITULO 1, VIOLACION DE SECRETOS, Art. 196, Violación de correspondencia 
(C. P. 153, la parte) se agrega al final: por medios técnicos se impusiere do su 
contenido, ya que lo que realmente importa es la intromisión en la esfera de 
secretos. Se cambia la pena, que es en el Proyecto de prisión hasta seis meses 
o multa hasta sesenta días. 

El Art. 197, Substracción de papeles y desvío do correspondencia (C. P. 153, 
2* parte) reprime con prisión hasta seis meses o multa hasta sesenta días al 
que se apoderare indebidamente de una carta u otro papel privado, aunque no 
esté cerrado, o al que suprimiere o desviare de su destino una correspondencia 
que no le está dirigida. 

Art. 199, Abuso de función u oficio (C. P. 154). Agrega la pena "y multa de 
treinta a noventa días" y cambia "empleado de correos o telégrafos" por "em-
pleado de correos o de telecomunicaciones". 

El Art. 200, Agravaciones (texto nuevo) dice: "En los casos de los cuatro 
artículos anteriores, la pena se elevará en un tercio cuando el autor hiciere pú-
blica la información obtenida; y en la mitad, si la información propalada tuviera 
carácter íntimo". 

Art. 201, Propalación, (C. P. 155). La pena consiste en el C. P. en multa de 
doscientos a mil pesos. En el Proyecto, si la posesión es legítima, la pena es 
multa de quince a sesenta días; cuando la información propalada tiene carácter 
íntimo, prisión de un mes a tres años y multa de treinta a ciento cincuenta días. 
Se hace el distingo entre la simple propalación y la que es fruto de una previa 
intrusión en la esfera de secretos. 

En el Art. 202, Violación de secreto profesional (C. P. 156) la pena consiste 
en el C. P. en multa de doscientos a mil pesos e inhabilitación especial, en su 
caso, por seis meses a tres años. En el Proyecto es de prisión hasta un año y 
multa de treinta a cincuenta días. 

En el CAPITULO 2, VIOLACIONES DE DOMICILIO, Art. 204, Allanamien-
to ilegal (C. P. 151) la pena, que es en el Código Penal prisión de seis meses a 
dos años e inhabilitación especial de seis meses a dos años, se ha convertido en 
el proyecto en prisión de seis meses a tres años y multa hasta treinta días. Si 
faltare la orden judicial la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa 
de treinta a cien días. 

En el TITULO IX, DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN, CAPI- 
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TULO 2, DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMU-
NIC'ACION, Art. 251, Entorpecimiento de servicios públicos (C. P. 190, 191) la 
pena es en el Código Penal prisión de seis meses a dos años, elevándose el má-
ximo a seis años "si resultare peligro para las personas"; "si resultare la muerte 
de alguna" es de tres a quince años de reclusión o prisión. Para la detención de 
trenes establece una escala de penas de prisión. El Proyecto unifica la pena de 
prisión, que es de seis meses a dos años para el entorpecimiento del funciona-
miento de los transportes por tierra, agua o aire, separándolo de los otros delitos 
más graves, que son objeto de otro artículo. 

Art. 252, Abandono de servicio de transporte (C. P. 195) En el Código Penal 
es penado con prisión de un mes a un año. En el Proyecto se mantiene la misma 
pena de prisión, y "multa hasta sesenta días". Se suprime la referencia anterior 
a los "demás empleados", dejándola solamente para los "conductores, capita-
nes, pilotos o mecánicos de un tren, un buque o una aeronave". Se añade, entre 
los servicios de transporte, el efectuado por aeronaves. 

TITULO XI, DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION, CA-
PITULO 2, DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE 
LA NACION, Art. 281, Revelación de secretos (C. P. 222, la parte). La pena en 
el Código Penal es de reclusión o prisión de uno a seis años. En el Proyecto es 
prisión de uno a seis años o reclusión no mayor de seis años. 

El Art. 282, Revelación por culpa, (C. P. 223). La pena es en el Código Penal 
prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo al que 
"por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el 
artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo 
u oficio". En el Proyecto es prisión de seis meses a dos años al que "por culpa 
diere a conocer los secretos mencionados en el artículo anterior, de los que se 
hallare en posesión en virtud de su empleo, oficio o do un contrato oficial". 

Respecto a este artículo señalamos que la Comisión Asesora Consultiva cons-
tituida para informar sobre el Anteproyecto aconsejó en su Informe aumentar 
la pena de prisión hasta la que figura ahora en el Proyecto, basándose en que 
la culpa constituye aquí una falta del sentido de responsabilidad, que debe 
acentuarse por razón de las calidades o condición en que se comete el hecho. 

Art. 285, Infidelidad diplomática (C. P. 225). Sin cambios. 
En el TITULO XII, DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL 

ORDEN CONSTITUCIONAL, Capítulo 2, DISPOSICIONES COMUNES A LOS 
CAPITULOS PRECEDENTES, el Art. 298, Agravación especial (C. P. 235, mo-
dificado por ley 13.945) dice en el Proyecto: "Las penas establecidas en los ar-
tículos 288, 291, 292, 295 y 296 aumentarán en un tercio para los jefes y agentes 
de la fuerza pública que participen en los hechos con las armas o con los mate-
riales que les han sido confiados o entregados en razón del cargo". 

Los artículos que cita son: 288, Rebelión (C. P. 226); 291, Sedición (C. P. 
229); 292, Motín (C. P. 230, más el agregado proveniente de los Arts. 226 y 229); 
295, Conspiración (C. P. 233); 296, Seducción de tropas (C. P. 234). 

En el TITULO XIV, DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD PUBLICA, Art. 
307, Circunstancias agravantes (C. P. 237 y 240), la pena del Código Penal es 
prisión de un mes a un año, que se aumenta en el Proyecto a prisión de uno 
a cinco años en las circunstancias que especifica, consideradas agravantes. 

El Art. 311, Usurpación de autoridad (C. P. 246) suprime la inhabilitación. 
El Art. 312, Violación de sellos (C. P. 254) transcribe en su primera parte 

la primera del Art. 254 del C. P., con la única variante de substituir la palabra 
"identidad" por "seguridad". 

Modifica la segunda y tercera parte del Art. 254 del C. P., reuniéndolas en 
un párrafo que dice ahora en el Proyecto: "Si el culpable fuere funcionario pú-
blico y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, el máximo de la pena 
se elevará hasta tres años". 

En el TITULO XVI, DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCION 
PUBLICA, CAPITULO 1, ABUSOS DE AUTORIDAD, Art. 332, Abuso de auto- 
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ridad (C. P. 248) se aumenta la pena, que en el Código Penal es prisión de un 
mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, y en el Proyecto pri-
sión de un mes a dos años para el funcionario público que, "abusando de su 
cargo, ordenare o cometiere cualquer acto arbitrario en perjuicio de los derechos 
de alguien". 

El Art. 333, Incumplimiento de deberes (C. P. 249, 273 y 274) dice en el 
Proyecto, "Será reprimido con multa no mayor de sesenta días el funcionario 
público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto debido 
propio de su función". 

Art. 334, Denegación de auxilio (C. P. 250). En el Proyecto, su redacción es 
la siguiente: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años el jefe o agente 
de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare la prestación de un au-
xilio legalmente requerido por autoridad competente". 

El Art. 335, Requerimiento de fuerza contra actos ilegítimos (C. P. 251) 
suprime la pena de inhabilitación especial por doble tiempo. 

El Art. 336, Abandono e incitación al abandono colectivo de funciones públi-
cas (C. P. 252) cambia la pena, que en el Código Penal es multa de cincuenta 
a quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, y en el Pro-
yecto multa de quince a sesenta días, y cambia la expresión "sin habársele ad-
mitido la renuncia de su destino" por "sin haber cesado legalmente en el desem-
peño de éste". Agrega, después de la palabra funcionario, "o empleado público". 

Incluye además una segunda parte, que dice: "El que incitare al abandono 
colectivo del trabajo a funcionarios o empleados públicos, será reprimido con 
prisión no mayor de dos años y multa no mayor de noventa días". 

Este segundo párrafo del Anteproyecto fue modificado, hasta quedar con su 
redacción actual, por recomendación de la Comisión Asesora Consultiva. 

El Art. 337, Nombramientos ilegales (C. P. 253) cambia la pena, que es el 
en el C. P. multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos 
años, y en el Proyecto es multa de treinta a noventa días. Suprime la segunda 
parte del Art. 253, que es en el Código Penal: "En la misma pena incurrirá el 
que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales". 

El Art. 339, Divulgación de secretos (C. P. 157) dice en el Proyecto: "Será 
reprimido con multa de quince a sesenta días el funcionario público que divul-
gare hechos, actuaciones o documentos, que por la ley deben quedar secretos". 

El CAPITULO 2, CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, Art. 340, Cohecho 
impropio (C. P. 256) reprime con prisión de seis meses a dos años y multa de 
treinta a cien días al funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, 
recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa 
de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones. 

El Art. 341, Cohecho propio (C. P. 256) reprime con prisión de dos a seis 
años y multa no menor de sesenta días al funcionario público que por sí o por 
persona interpuesta recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare 
la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer 
un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto debido 
propio de sus funciones. 

Nota: Como vernos, en los Arts. 340 y 341 del Proyecto se separa el cohecho 
propio del impropio, ya que el primero es mucho más grave, y se amplía el 
concepto de la dádiva corruptora. 

El Art. 342, Corrupción agravada, es nuevo. Contempla el cohecho que ten-
ga por fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilaciones o pensiones o la 
celebración de contratos en los cuales esté interesada la administración a la que 
pertenece el funcionario. Las penas son: en el caso del Art. 340, uno a cinco 
arios de prisión; en el caso del Art. 341, de tres a diez años de prisión. 

El Art. 343, Aceptación de dádivas por un acto cumplido, es nuevo. Reza 
así: "El funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o 
cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de 
funcionario, será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los 
artículo 340 y 341 disminuidas en un tercio". 
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El Art. 344, Corrupción de magistrados (C. P. 257 y 269) unifica dos delitos 
que figuran en el Código Penal bajo las figuras cohecho y prevaricato. Suprime 
la inhabilitación. La redacción de este Art. del Proyecto es la siguiente: "En el 
caso del artículo 341, la pena será de cuatro a doce años de prisión, si el autor 
fuere un juez o un árbitro y la ventaja o la promesa tuviera por objeto favo-
recer o perjudicar a una parte en el trámite o la resolución de un proceso 
sometido a su competencia". 

"Si la resolución injusta fuere una condena criminal a más de ocho años 
de prisión, la pena será de reclusión o prisión no menor de ocho años". 

La Comisión Asesora Consultiva aconsejó eliminar, en el Anteproyecto, las 
palabras "civil, penal o administrativo" después de la palabra proceso, recomen-
dando que la redacción fuera "la resolución de un proceso sometido a su compe-
tencia", para no dar lugar a interpretaciones excluyentes. 

Art. 345, Penalidad del corruptor (C. P. 258). En el Código Penal la pena es 
prisión de seis meses a dos años al que, "directa o indirectamente ofreciere dá-
divas a un funcionario público para que haga u omita un acto relativo a sus 
funciones. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de un 
mes a cuatro años de prisión". Si el culpable es funcionario público, "sufrirá 
además inhabilitación especial, en el primer caso, por seis meses a seis años y 
en el segundo, por uno a diez años". 

En el Proyecto el texto dice: "Las penas establecidas en los cinco artículos 
anteriores son aplicables al que diere o prometiere al funcionario público la dá-
diva o la ventaja indebida". 

"En tales casos, las penas serán disminuidas en un tercio, si la dldiva o 
la promesa no fueren aceptadas". 

Como vemos, se mantiene para el corruptor la diferencia que se hizo entre 
el cohecho pasivo propio y el impropio. 

Art. 346, Enriquecimiento ilícito (C. P. 259). El Art. 259 del Código Penal 
reprime "con inhabilitación absoluta de uno a seis años al funcionario público 
que admitiere dádivas que le fueren presentadas en consideración a su oficio, 
mientras permanezca en ejercicio del cargo". En el Proyecto, el Art. 3.16 reprime 
"con prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días al funcio-
nario que sin incurrir en un delito más severamente penado: 

a. aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer 
valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, a fin 
de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones; 

b. utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o 
datos de carácter reservado de los que haya tenido conocimiento en 
razón de su cargo; 

c. admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en considera-
ción a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo; 

d. no justificare, al ser debidamente requerido, la procedencia de un in-
cremento considerable de su patrimonio, posterior a la asunción de un 
cargo público". 

Art. 347, Negociaciones incompatibles (C. P. 265). En su primera parte su-
prime la pena de inhabilitación absoluta por uno a cinco años, y aumenta la 
pena de prisión, que es de uno a tres años en el C.P., y en el Proyecto es de 
uno a cuatro años. 

En su segunda parte dice, en el Proyecto: "Esta disposición es aplicable a 
los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, 
albaceas y síndicos, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de 
tales". 

Esta segunda parte, como vemos, se refiere a persona que no pueda ser 
calificada como funcionario público de acuerdo con el Art. 7, como ocurre con 
un interventor judicial o administrativo, que caería siempre dentro de la pri-
mera parte del presente artículo. 
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CAPITULO 3, CONCUSION Y EXACCION, Art. 348, Concusión (C. P. 268). 
En el Proyecto la pena es de dos a ocho años de prisión y multa no menor de 
sesenta días: en el C.P. es de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta 
perpetua. En el Proyecto se define así la concusión: "...funcionario público 
que, abusando de su calidad o de sus funciones obligare o indujere a alguien 
a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un bene-
ficio patrimonial". 

El Art. 349, Exacción ilegal (C. P. 266) aumenta en el Proyecto la pena, que 
en el C. P. es prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a 
un año, a prisión de seis meses a dos años. La Comisión Asesora Consultiva 
aconsejó que la pena, que en el Anteproyecto era de prisión de un mes a un 
año, se elevara en la forma actual. 

CAPITULO 5, PECULADO Y MALVERSACION, Art. 354, Peculado. (C.P. 
261). En el C.P. la pena es reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilita-
ción absoluta perpetua: en el Proyecto es reclusión o prisión de tres a diez años 
y multa no menor de sesenta días, para el funcionario público que "sustrajere 
dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido con-
fiada por razón de su cargo y el que empleare en provecho propio o de terceros 
trabajo o servicios pagados por una administración pública". 

Art. 355, Facilitación culposa de substracciones (C. P. 262). En el C. P. la 
pena es "multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído" al funciona-
rio público que "por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los de-
beres a su cargo" diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substrac-
ción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior". 

En el Proyecto la pena es: "multa de treinta a ciento cincuenta días" para 
el funcionario público "que por culpa hubiere hecho posible o facilitado que otra 
persona sustrajere el dinero o los bienes de que se trata en el artículo anterior". 

Art. 356, Malversación (C. P. 260). En el C. P. la pena es inhabilitación es-
pecial de un mes a tres años: en el Proyecto, multa de quince a noventa días. 
Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio, el C. P. impone además 
multa del veinte al cincuenta por cienta de la cantidad distraída; en el mismo 
caso el Proyecto aumenta la pena establecida en un tercio. 

El Art. 358, Demora injustificada de pagos (C. P. 264) cambia la pena, que 
en el C. P. es inhabilitación especial por uno a seis meses, y en el Proyecto 
multa no mayor de noventa días. 

JORGEGINA A. C. B. DE VILLALOBOS. 

EL CONTROL DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

El Decreto Nacional N9 10.599, del 9 de noviembre de 1961, que dispone la 
creación de la Sindicatura General de las Empresas del Estado, para ejercer el 
control preventivo de los planes de inversión de las empresas de la jurisdicción 
de los ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos (*), puede servir 
de punto de partida para una revisión de los métodos de "fiscalización" y su-
pervisión actualmente aplicados en el país a esta clase de entidades públicas. 

No haremos aquí una crítica al decreto en sí. Más bien nos parece interesante 
aprovechar esta oportunidad para un rápido resumen de la doctrina y de las 

(•) Ver el decreto al final de esta nota. La bibliografía que se resume es la indicada 
en el texto y muy particularmente el trabajo de Seidman. En este mismo número de la 
Revista se publica una parte de la conferencia del profesor Macmahon, de la Universidad 
de Columbia, que consideramos de interés para este mismo tema. 
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prácticas seguidas en esta materia en éste y otros países, a fin de preparar el 
camino para la revisión que sugerimos y que es, sin duda, altamente necesaria. 

La institución de la empresa del Estado ha sido definida en nuestro país 
por las leyes 13.653 del 31/10/49 y 15.023 del 15/11/59. 

Estas leyes no son orgánicas, en cuanto a la definición de la naturaleza del 
ente, pero establecen al menos los requisitos para su funcionamiento y sobre 
todo el régimen de control. 

Así como la sociedad de economía mixta parece una institución originaria 
del Continente europeo, donde la fórmula se ha empleado y desarrollado al 
máximo, la empresa del Estado, o empresa pública, encuentra su ambiente más 
propicio y ofrece sus mejores ejemplos en el Continente americano, y particu-
larmente en los Estados Unidos. 

Dónde aparece por primera vez la empresa del Estado, organizada como tal. 
no tiene en verdad mucha importancia. Lo que interesa es el fondo del asunto, 
la filosofía que subraya su aparición y le da fundamento y vida propia, institu-
cionalmente hablando. 

También desde este punto de vista parece ser el Continente americano, y 
los Estados Unidos, el lugar apropiado para su desarrollo y perfeccionamiento. 

Dos factores contribuyeron principalmente a ello: 19) las necesidades del 
desarrollo y la intervención creciente del Estado, en los países nuevos, como es-
timulante y como acelerador del progreso, y 29) la desconfianza casi natural del 
público por todo lo que pudiera venir u originarse del Gobierno o Administra-
ción burocrática, y la convicción, casi religiosa, de que lo que es realizado por 
los individuos, por sí solos u organizados en empresas, es mejor, mencs costoso 
o más conveniente que lo pueda hacer el Estado o el Gobierno aun con las me-
jores intenciones. 

Y, lógicamente, si una actividad o un servicio no puede ser realizado por 
individuos particulares o por empresas privadas, lo mejor será entonces que 
sea realizado por una organización que se parezca lo más posible a una empresa 
privada y tenga muy poco que ver con el Gobierno. - 

La teoría de la empresa pública ha sido originariamente desarrollada por 
Willoughby, famoso constitucionalista americano, en su obra Principios de Ad-
ministración Pública, en el año 1927. 

En resumen, Willoughby propuso dar a las entidades que realizan actividad 
económica, o cumplen servicios de ese orden, la más completa autonomía finan-
ciera o independencia administrativa en relación con la Administración central 
del Poder Ejecutivo; 29) asegurar a su administración técnica —o comercial—, 
la continuidad y libertad de acción que no puede lograrse en los órganos cen-
trales; 39) llevar los servicios y actividades económicas y técnicas fuera del do-
minio de la política; 49) fomentar el desarrollo de los servicios de carrera, y 59) 
dispensar a estas actividades comerciales e industriales del cumplimiento de re-
quisitos y trámites propios de la Administración política central. 

En su doctrina Willoughby pone de relieve la conveniencia de que el Con-
greso delegue en los directorios de estas empresas las funciones políticas y de 
supervisión, sin perjuicio de que su presupuesto anual sea aprobado por el Con-
greso mismo, y que las cuentas de la empresa sean revisadas anualmente tam-
bién por la Contraloría general de la Nación. 

Otro autor americano, Marshall Dimock, en su obra Government Corpora-
tions (1949), lleva esta doctrina a un desarrollo más completo y que es muy 
similar al explicado por nosotros al referirnos a la entidad autárquica, sobre 
todo en cuanto concierne a los requisitos de su individualidad jurídica y fi-
nanciera. 

Aquí es interesante anotar que Dimock, como Willoughby, hacen incapié en 
la importancia, o esencial necesidad, de un directorio como órgano clave, o se-
creto institucional, de la empresa del Estado. El Directorio, para estos autores, 
es el representante delegado del Congreso en la dirección y supervisión de la 
entidad. Es la característica auténtica de la autarquía de la empresa. La inde- 
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pendencia del directorio, y su responsabilidad y autoridad, es la clave del éxito 
o eficacia administrativa de la empresa, dicen, y quizás tengan razón. 

Entre nosotros, no hay duda que un directorio fuerte, prestigioso y capaz 
es una garantía de independencia y de administración eficaz. En todo caso es 
siempre un paragolpes y una defensa de los embates de la política o de los inte-
reses extraños a la empresa. Un directorio puede cambiar total o parcialmente, 
puede luchar hasta el fin, o puede ceder y procurar soluciones intermedias o de 
compromiso, etc., pero si es responsable y capaz salvará siempre lo que es 
esencial de la entidad que encabeza y escuda. Sobre esto tenemos bastante ex-
periencia y no nos quedn muchas dudas. 

En fin, con Directorio o sin Directorio, el nudo de la cuestión tratándose 
de una empresa de Estado, es conciliar la necesidad por un lado de dar facilida-
des operativas y financieras a ciertos tipos de actividad económica del Estado, 
con la conveniencia de mantener, y si es posible perfeccionar, por otro lado, los 
sistemas de garantía y responsabilidad o rendición de cuentas que son típicos de 
toda administración pública o de la cosa pública. 

Este dilema: mayor flexibilidad en la administración, sin perjuicio de un 
mejor control, constituye la esencia del problema que debemos considerar cuan-
do estudiamos la empresa del Estado. 

Harold Seidman, de la Oficina del Presupuesto de los Estados Unidos, se-
ñala tres distintas etapas en el desarrollo institucional de la empresa pública: 
19) una organización sobre bases iguales a las del resto de la Administración; 
29) un ente autárquico, es decir, casi libre o independiente del Gobierno central, 
y 39) una empresa propiamente dicha, sujeta sólo a ciertos controles especiales 
para atender a su condición económica y necesaria flexibilidad. 

Estas etapas son todavía visibles en cada país, dependiendo del grado de in-
dependencia que la ley quiera dar a las diferentes actividades o negocios a cargo 
del Estado. • 

El ente autárquico, como ya dijimos, es una consecuencia de la reacción 
producida contra un exceso de control y centralismo burocrático, completamen-
te inepto para la realización de las funciones económicas y sociales a cargo 
del Estado. 

La empresa de estado actual, estimulada por su propia responsabilidad debe 
llevar esta independencia a su grado máximo, y adoptar las formas más perfec-
cionadas de la organización administrativa privada. 

Este desarrollo, producto de la necesidad, se basa además en la filosofía que 
se ha señalado al principio, y la tendencia a considerar a la empresa (pública 
o privada), por naturaleza y definición como una entidad libre y autónoma, una 
persona jurídica distinta de la Administración central, de carácter técnico (co-
mercial o Industrial) no político, y con recursos propios distintos o indepen-
dientes del impuesto y del Tesoro público. 

Esta teoría, este ideal, tomado de los Estados Unidos y de algún modelo 
inglés como la Autoridad del Puerto de Londres, que es uno de los más anti-
guos, ha sido utilizado, en muchos casos con éxito, para resolver en nuestro país 
una cantidad de problemas más que administrativos de orden presupuestario y 
financiero. 

La institución de la empresa pública provee en efecto útiles arbitrios de 
esa naturaleza (financiera) además de las otras ventajas que ya conocemos y 
que son propias de toda entidad autárquica. 

Uno de los requisitos fundamentales de las empresas del Estado (industria-
les o comerciales) casi podríamos decir, su razón de ser, es la flexibilidad ope-
rativa ,que se les confía por la ley para el cumplimiento eficiente de sus ob-
jetivos. 

La sindicatura creada por este decreto, considerada como tal, vendría a agre-
gar un freno nuevo a los impulsos propios de la autarquía de la empresa, dis-
minuyendo en buena medida su capacidad de acción en cuanto a la determina-
ción de su política y programas de trabajo. No se olvide que este control se 
ejercerá fundamentalmente al nivel del directorio. 
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Sin embargo, entendemos que el decreto constituye un paso adelante en 
el sentido de modificar la linea puramente "fiscalista" del control contable, la 
que puede ser eventualmente sustituida por una supervisión general y una au-
ditoría de tipo comercial, constituyéndose el sindico en el mejor aliado del ge-
rente de la empresa en sus relaciones con la administración central. 

Quizás convenga estudiar esta posibilidad a la luz de las experiencias de los 
Estados Unidos y de Inglaterra, que en este campo han logrado ya soluciones 
aceptables. 

J. C. R. A. 

BUENOS AIRES, 9 de noviembre de 1961. 
VISTO las disposiciones de la Ley no 13.653 (t. o.) modificada por la Ley 15.023, y 

atento a la necesidad de que las empresas del Estado ajusten plenamente su gestión 
a la orientación de la política económica impartida por el Poder Ejecutivo, y 
CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 30 del cuerpo legal citado, las empresas del Estado 
funcionarán bajo la dependencia del Poder Ejecutivo y serán supervisadas directamente 
por el Ministerio o Secretaría de Estado jurisdiccional que corresponda; 

Que las Empresas del Estado, parte sustancial de la hacienda pública, presentan 
características disímiles y heterogéneas, por los diferentes objetivos que a cada una 
competen, gravitando en su conjunto en forma importante en la economía nacional; 

Que la sola aprobación de los respectivos planes de inversión no es suficiente a los 
fines de asegurar una eficaz coordinación de la gestión del Gobierno en las mismas, 
por cuanto en ellos sólo se prevén los créditos correspondientes a un ejercicio deter-
minado, no contemplándose en consecuencia, diversos aspectos de su utilización, ni los 
compromisos que deberán atenderse en los períodos siguientes; 

Que la ley n0 14.439 atribuye al Ministerio de Economía la competencia en todo 
lo concerniente al desarrollo de las actividades económicas de la Nación, coordinación 
de planes de Gobierno, verificación de su cumplimiento y demás atribuciones comple-
mentarias, de los objetivos fundamentales señalados; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Alillrellinno 

DECRETA: 

Articulo 19 — Las Empresas del Estado deberán ajustar su actividad administrativa, 
económica y financiera a los planes previamente aprobados por el Poder Ejecutivo y de 
acuerdo con los recursos fijados en su presupuesto anual y los destinos específicos pre-
vistos en cada partida. En ningún caso las Empresas del Estado podrán realizar gastos, 
inversiones o asumir compromisos que no estén especificamente previstos, con carácter 
previo, en los planes a que se refiere el presente artículo. • 

Articulo 29 — Créase en jurisdicción del Ministerio de Economía la Sindicatura 
General, a cuyo cargo queda el contralor preventivo de los planes de inversión de las 
empresas del Estado que se hallan bajo la supervisión jurisdiccional de los Ministerios 
de Economía y de Obras y Servicios Públicos. Tendrá también a su cargo la verificación 
del cumplimiento de los mismos con arreglo a la orientación, coordinación e instrucciones 
pertinentes, en concordancia con la política económica del Poder Ejecutivo, determinada 
a través del Ministerio de Economía. La verificación del cumplimiento de dichos planes 
será efectuada, tanto durante el transcurso de la gestión como a la finalización de 
cada ejercicio. 

Articulo 89 — El Poder Ejecutivo designará por conducto del Ministerio de Economía 
y de acuerdo con las normas que el mismo proponga, un BIndico en cada 'una de las 
empresas del Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, los cuales dependerán 
de la Sindicatura General. 

Articulo 49 — Serán atribuciones y deberes de los Síndicos de las Empresas del Estado: 
a) Asistir con voto consultivo a las sesiones del directorio de la empresa u orga-

nismo que haga sus veces; 
b) Dictaminar sobre los presupuestos, planes de inversión y de gastos y cálculo de 

recursos, así como sobre las memorias, balances y cuentas de inversión; 
e) Dictaminar sobre la concordancia de los actos de gestión de cada empresa, con la 

política económica y financiera del Poder Ejecutivo; 
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d) Informar permanentemente al Ministerio de Economía sobre el cumplimiento 
de los planes de las Empresas del Estado, así como sobre los problemas conexos 
que pueden incidir en la situación económica nacional; 

e) Informar periódicamente al Ministerio de Economía sobre la situación económico-
financiera de las Empresas del Estado; 

f) Impugnar los actos de administración' o disposición que impliquen transgredir la 
orientación económica del Poder Ejecutivo o el ordenamiento económico-finan-
ciero aprobado. 

Articulo 59 — Y.as atribuciones y deberes señalados en el artículo 49 serán ejercidos 
de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Para fundar su opinión el Síndico de la empresa tendrá acceso a toda la informa-
ción y elementos de juicio que solicite. 

b) La opinión que emita el Síndico deberá constar en actas. 
Articulo 69 — La impugnación deberá presentarse a la empresa por escrito y fundada. 

Dentro de los tres días de formulada, el impugnante elevará copia de todo lo actuado 
al Sindico General. 

La impugnación determina la suspensión de la ejecución del acto impugnado. 
Dentro de los quince (15) días de la impugnación, el directorio o la autoridad equi-

valente de la empresa podrá recurrir ante el ministerio o secretaria jurisdiccional apor-
tando todos los elementos de juicio y de descargo que estime corresponder. 

El ministerio o secretaria juridiccional respectivos se pronunciarán dentro de los 
cinco (5) días improrrogables. Si la decisión fuera contraria al acto impugnado, se devol-
verá lo actuado a la empresa quedando sin efecto el acto. 

Vencido el plazo de cinco días sin recaer pronunciamiento, o si la decisión fuere 
confirmatoria del acto impugnado, a requerimiento del Sindico o de la empresa se elevarán 
las actuaciones al Ministerio de Economía para su resolución. 

Dentro del término de 10 (diez) días siguientes, el Ministerio de Economía, con 
dictamen fundado del Síndico General sobre la impugnación y la apelación, en reunión 
conjunta con el ministerio o secretaria jurisdiccional que corresponda, resolverá el caso. 

SI no fuera posible lograr el acuerdo para dictar resolución conjunta dentro del 
término fijado, el Ministerio de Economía elevará la apelación y los antecedentes del 
caso en el plazo de 5 (cinco) días al Poder Ejecutivo, que resolverá por decreto. En caso 
de que dicho decreto no se dictara dentro del plazo de 15 (quince) Mas, la impugnación 
quedará sin efecto. 

Articulo 7Q — La Sindicatura General y las Sindicaturas de Empresas ejercerán sus 
funciones, independientemente del cometido que compete al Tribunal de Cuentas de la 
Nación y con arreglo al presente decreto. 

Articulo 89 — Cuando el Tribunal de Cuentas de la Nación, en cumplimiento de sus 
funciones, comprobare una transgresión al ordenamiento legal-financiero de una Em-
presa, que no hubiera sido cuestionado por el Sindico en su oportunidad, dará cuenta 
de ello al Ministerio de Economía. A los fines pertinentes los Síndicos remitirán al 
Tribunal de Cuentas de la Nación, copias de las actuaciones relacionadas con cada 
acto impugnado. 

El Instituto Superior de la Administración Pública tendrá permanentemente infor-
mado al Ministerio de Economía sobre las observaciones que le merezca dentro de sus 
funciones propias, la gestión de las Empresas del Estado comprendidas en el pre-
sente decreto. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Articulo 99 — Dentro de los 180 días de asumir sus funciones, los Síndicos de Em-
presas elevarán a la Sindicatura General y ésta a su vez, con dictamen fundado, al 
Ministerio de Economía, un informe total sobre el estado económico-financiero, adminis-
trativo y contable, de cada una de las Empresas de su respectiva actuación, así como las 
observaciones que correspondan en cada caso, en relación a la orientación económica 
del Poder Ejecutivo. 

Articulo 109 — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secreta-
rios en los Departamentos de Economía y Obras y Servicios Públicos y firmado or los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Energía y Combustibles, Industria y Minería 
y Transportes. 

Articulo 11 9  — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese. 
Decreto Ne 10.599. 

Fdo.: FRONDIZI — Roberto T. Alenanun — Arturo Acevedo Jorge Webbe — José 
A. Blanco — Vicente N. Bronca. 
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Decreto n 9  601. 

Enero 17 de 1962. 

INICIATIVAS EN LA ADMINISTEACION PUBLICA 

VISTO el punto 6) del Plan de Trabajos aprobado por Decreto n9 2351/61, y 

CONSIDERANDO: 	 • 
Que en diferentes oportunidades y por medio de diversos actos de gobierno, el 

Poder Ejecutivo se ha preocupado de que la Administración del Estado alcance un 
constante grado de superación y perfeccionamiento, sin dejar por ello de reconocer las 
fallas que actualmente la aquejan ni las dificultades de todo orden que es preciso vencer 
para lograr un mejoramiento de su eficiencia; 

Que el éxito de la consecución de este objetivo no depende de medios espectaculares 
aislados, sino que está , perfectamente reconocido que el camino a seguir para lograr una 
administración superior depende, en especial del esfuerzo constante y tenaz que ha de 
producir un mejoramiento paulatino y perdurable; 

Que entre los procedimientos utilizados frecuentemente para realizar tales mejoras, 
se cuenta con el conocido como sistema o programa de sugerencias recompensadas por el 
Gobierno de diferente forma, aún no aplicado con carácter general y sistemático en 
nuestra administración pública. 

Que la experiencia extranjera en esta materia y su práctica en nuestra actividad 
privada han producido resultados altamente satisfactorios pues, además de procurar un 
real mejoramiento de las operaciones de la administración, han provocado un mayor 
entusiasmo y satisfacción del personal con su trabajo, al brindársele la oportunidad de 
contribuir y participar en el funcionamiento de su organismo, convirtiendo a todos los 
empleados en colaboradores potenciales en la tarea de mejorar los servicios; 

Que además de tales beneficios, el sistema de sugerencias permite una mayor 
identificación del personal con los éxitos de la organización; produce una mejor com-
prensión del personal jerárquico respecto de la importancia del reconocimiento como 
estimulo a los agentes y convierte su descontento en crítica constructiva; 

Que la dimensión de la Administración Pública y la dispersión de sus oficinas en 
todo el territorio del país, exigen la adopción de un sistema de ejecución descentralizada 
que permita actuar ágil y rápidamente, pues éstas son las cualidades básicas que procu-
rarán el éxito de la medida a adoptar; 

Que es evidente que los funcionarios cuya actividad tenga por objetivo el perfec-
cionamiento de la organización, no deben ser premiados por presentar recomendaciones 
que constituyen su obligación corriente; 

Que en parecidas condiciones se encuentran los directores o jefes, una de cuyas más 
importantes obligaciones consiste en procurar un mejor funcionamiento de su depen-
dencia. Sin perjuicio, en ambos casos, de que en la evaluación de sus méritos se tenga 
en cuenta las mejoras de que son autores: 

Que es conveniente aplicar este sistema con carácter experimental, a fin de recoger 
experiencias y sugerencias sobre su marcha y resultados y, luego de un lapso prudencial 
llegar a estructurar un programa más estable y posiblemente más eficiente; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 — Créase en la Administración Pública Nacional con carácter de provisional 
un Sistema de Sugerencias destinado a concretar y estimular la contribución efectiva 
de los funcionarios y empleados públicos, por medio de la presentación de ideas propias, 
conducentes a obtener una reducción positiva de los gastos públicos o actividades a cargo 
de la Administración, ya sea en cuanto a la realización más cabal del servicio, o una más 
rápida, frecuente, exacta o amplia prestación. 

Articulo 20 — Con las excepciones que se establecen expresamente, podrán participar 
en este sistema todos los agentes de la Administración Pública Nacional dependiente del 
Poder Ejecutivo, sean de la administración central o de entidades descentralizadas. 

Articulo 39 — No podrá presentar sus ideas en este Sistema de Sugerencias el 
personal del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) ni el de los dife-
rentes servicios de Organización y Métodos o de aquellas oficinas que hagan sus veces, 
respecto de mejoras a aplicar en la jurisdicción donde actúan. Además, no podrán parti-
cipar los agentes de la Clase "A" del Escalafón aprobado por decreto n9 9530/58, o sus 
equivalentes de los otros escalafones en vigor, por sugerencias a aplicar en la depen-
dencia o sector bajo su dirección o en la que prestan servicios, sin perjuicio de que las 
mejoras o perfeccionamientos que apliquen por su iniciativa personal, sirvan como 
factor de mérito para evaluar su actuación. 
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Articulo 49 — La Presidencia de la Nación, cada Ministerio y Secretaría de Estado 
y el Tribunal de Cuentas de la Nación, organizarán para su administración central y 
para los organismos descentralizados de su jurisdicción, el Sistema de Sugerencias, ajus-
tándose a las siguientes bases: 

a) La dependencia responsable de la divulgación, promoción y correcta aplicación 
será la dirección, departamento o gerencia de personal u organismo que haga 
sus veces. 

b) Dictaminará sobre la aprobación o rechazo de la sugerencia presentada una 
Comisión de composición permanente, que deberá contar con el asesoramiento de 
los técnicos o funcionarios especializados que la naturaleza del asunto requiera 
y que será presidida por un representante de la autoridad superior de la ju-
risdicción. 

c) Cada Ministerio o Secretaría de Estado determinará las Comisiones de Sugerencias 
que funcionarán en su respectiva jurisdicción. 

d) La decisión final de la respectiva Comisión de Sugerencias, aceptando o recha-
zando, con fundamentos, la idea, será inapelable. 

e) La decisión de la respectiva Comisión aceptando la sugerencia presentada, impor-
tará al mismo tiempo, una orden para su inmediata puesta en práctica y de su 
cumplimiento será responsable la autoridad superior del organismo donde se deba 
aplicar la mejora. 

f) La resolución de la Comisión de Sugerencias que acepte una mejora propuesta, 
determinará al mismo tiempo, teniendo en cuenta la importancia de la misma, 
la forma en que se expresará el reconocimiento de la Administración de acuerdo 
al siguiente detalle: 
1) Mención especial privada. 
2) Mención especial pública. 
3) Mención especial pública por mérito extraordinario (Articulo 16 Estatuto). 
4) Mención especial por mérito extraordinario (Articulo 16 Estatuto)) y recomen-

dación a I.S.A.P. 

g) En todos los casos se tomará nota en el legajo personal del interesado. 

h) La autoridad superior de cada jurisdicción dispondrá las medidas necesarias 
para que las sugerencias lleguen á las respectivas comisiones antes de los 30 
(treinta) días de haber sido presentadas. 

I) Las Comisiones de Sugerencias deberán expedirse en un plazo máximo de 60 
(sesenta) días. 

Articulo 59 — Las sugerencias de gran importancia efectiva para la buena marcha 
de la Administración Pública, ya sea por las economías que produzcan o por las mejoras 
que originen en los servicios, podrán ser remitidas a la consideración del Instituto 
Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) para que éste dictamine si corresponde 
asignar una recompensa en efectivo. 

Para su consideración, el Instituto Superior de Administración Pública (T.S.A.P.) 
podrá hacerse asesorar por los técnicos y especialistas que estime necesario, de forma 
tal de agotar el estudio sobre el valor de la sugerencia presentada. 

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) podrá aconsejar recom-
pensas en efectivo por la presentación de sugerencias, cuando ellas reúnan' a su juicio 
las siguientes condiciones: 

a) que sean legalmente factibles; 
b) de sencilla y rápida puesta en práctica; 
c) que produzcan grandes economías en los gastos públicos, medidas en el lapso 

de un ejercicio, o bien que introduzcan substanciales mejoras en la prestación 
de los servicios públicos o actividades de las dependencias. 

Articulo •9 — Las recompensas en efectivo cuyo monto unitario máximo será de 
cien mil pesos moneda nacional (m2n. 100.000.—) se graduarán de acuerdo a los si-
guientes factores: 

a) Economías efectivas que produzca la aplicación de la mejora en un ejercicio fiscal; 
b) Evaluación de la mejora en las actividades del organismo, con referencia a un 

ejercicio fiscal; 
c) Estimación del mejoramiento de los servicios públicos, especialmente desde el 

punto de vista de los usuarios. 
El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) dictaminará si corres-

ponde recompensa en efectivo y propondrá su monto. El Comité Ejecutivo del Plan 
de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) con intervención de la Secretaria de 
Estado de Hacienda considerará la propuesta y dispondrá su pago que se hará efectivo 
por el Instituto Superior de Administración Pública (I.S..A.P.) con los créditos que a 
tal efecto se deberán arbitrar en su presupuesto. 

Artículo 79 — A los efectos dispuestos en el articulo anterior, el Instituto Superior 
de Administración Pública (I.S.A.P.) podrá proponer en cada año fiscal, las siguientes 
recompensas en efectivo: 
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Una 	(1) de m$n. 100.000.— 
Dos 	(2) de m$n. 50.000.— 
Cinco 	(5) de m$n. 10.000.— 
Diez 	(10) de m$n. 5.000.— 
Articulo 89 — Cuando una Comisión de Sugerencias estime que el autor de una 

idea aprobda posee condiciones que aconsejen la realización de cursos de perfeccio-
namiento, lo pondrá a consideración del Instituto Superior de Administración Pública 
(I.S.A.P.), a fin de que este Instituto gestione la concesión de una beca de estudios 
por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas u otros 
organismos nacionales o internacionales. 

Articulo 99 — A los efectos de una adecuada comparación y ponderación de las ideas 
presentadas al Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), este Instituto 
las considerará a todas simultáneamente durante los dos últimos meses de cada 
año fiscal. 

Articulo 109 — El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) informará 
al Poder Ejecutivo sobre la aplicación y resultados del Sistema que se instituye, aconse-
jando al mismo tiempo, las medidas que estime conveniente adoptar a fin de asegurar 
su mayor éxito. A este fin el citado Instituto podrá requerir de los distintos organismos 
públicos la información necesaria. 

Articulo 119 — Con intervención de la Secretaria de Estado de Hacienda se incluirá 
en el presupuesto del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) la partida 
correspondiente para los pagos por premios a sugerencias. 

Articulo 129 — El presente decreto será refrendado por el sehor Ministro Secretario en 
el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Articulo 13. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI — Carlos A. Coll »encamo — Jorge Wehbe. 
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Decreto n0 502. 
17 de enero de 1982. 

MANUAL DE LA ADMINDITRACION PUBLICA 

VISTO lo dispuesto en el inciso 11) del Plan de Trabajos anexo al articulo 29 del 
decreto n9 2351/61, y lo propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
Administrativa (C.E.P.R.A.), y 

CONSIDERANDO: 
Que resulta evidente la falta de una información ordenada y actualizada que 

contenga los datos sobre la organización, estructura y funcionamiento de las oficinas 
públicas, su denominación, sede y teléfono, nombre del titular, etc, que sirva de gula 
y fuente de consulta para el público a fin de facilitar la iniciación y atención do 103 
diversos trámites que realiza ante los organismos públicos; 

Que la recopilación de informaciones básicas —utilizada frecuentemente en otros 
paises— serviría de valioso medio auxiliar de las tareas de gobierno y administración. 
en cuanto podría presentar de una manera clara y actualizada, la organización y fun-
ciones de las dependencias públicas y sus relaciones jerárquicas y funcionales; 

Que es obligación principal de todo gobierno, en un régimen democrático, mantener 
permanentemente informado al pueblo de los asuntos de su administración, tanto en las 
oportunidades y con los recaudos que establecen las normas legales, como en toda 
ocasión que se juzgue conveniente. A tales fines la preparación y publicación de ese 
conjunto de informaciones en forma de manual, constituirá un vehiculo de difusión Y 
divulgación que permitirá al pueblo conocer más y mejor la administración que sostiene 
con su trabajo y esfuerzo; 

Que la publicación del referido manual facilitará asimismo, el conocimiento, estudio 
y crítica de la organización actual del Gobierno por parte de las asociaciones, Institu-
ciones y particulares dedicados al estudio de estos problemas, pues de esta manera 
se pone u disposición de los mismos un conjunto sistemático de informaciones difíciles 
de determinar, localizar, conocer y coordinar; 

Por ello, 

El Prealdeate de la Nadita ~milita 

DECRETA: 

Articulo 19  — Encomiéndase al Instituto Superior de Administración Pública 
(I.S.A.P.), por intermedio de su Servicio de Organización y Métodos, la preparación 
y publicación del M'anual de Organización del Gobierno Nacional, que reunirá en forma 
ordenada, sistemática y actualizada, de fácil consulta, los principales datos sobre la 
designación o nombre, ubicación y teléfono de la sede y de sus dependencias, nombre 
de los directivos superiores, forma de nombramiento, organización y funcionamiento, 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen su actividad, etc., de los Ministerios, 
Secretarías de Estado, entidades descentralizadas, incluyendo empresas del Estado y en 
general de todos los organismos o unidades que integran el Poder Ejecutivo Nacional. 

Articulo 29 — Para la preparación y publicación del referido Manual fijase un plazo 
máximo de un (1) año a partir de la fecha del presente decreto. 

Articulo 3' — Todos los organismos comprendidos en el artículo 1 9  del presento 
decreto prepararán y presentarán, bajo su exclusiva responsabildad. en los plazos y 
condiciones que establezca el Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) 
por intermedio de su Servicio de Organización y Métodos, la información que les requiera 
para su inclusión en el mencionado manual. 

El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) informará al Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.) sobre las demoras 
e inconvenientes que pudieran afectar el cumplimiento oportuno de la misión que se 
le encomienda. 

Artículo 49 — El Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) atenderá 
los gastos que ocasione la preparación y publicación del Manual con los créditos de su 
presupuesto, pero podrá incorporar transitoriamente y mediante adscripciones el personal 
de refuerzo que sea necesario hasta que haya recopilado y preparado todo el material. 

Una vez terminada esa tarea y dentro del plazo fijado en el artículo 20, el Instituto 
Superior de Administración Pública (I.S.A.P.) llamará a licitación pública para con-
tratar la publicación del Manual con una firma de plaza, sobre la base de la auto finan-
ciación total o parcial del trabajo, conservando el Estado los derechos de propiedad 
sobre el mismo. 

Articulo 59 — Las informaciones del referido Manual se actualizarán en los plazos 
que oportunamente establezca el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Superior de 
Administración Pública (I.S.A.P.), el cual llevará un fichero permanentemente actua-
lizado de las informaciones a que se refiere el articulo 1 0. 

Articulo 6* — El presente decreto será refrendado por los señores ministros y secre-
tarios de Estado en los departamentos del Interior y de Economía y firmado por el señor 
secretario de Estado de Hacienda. 

Articulo 79 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Bolotin 
Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI — Alfredo E. Molo — Carlos A. Coll Bramas — Jorge Wehbe. 
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ACTIVIDADES DEL I.S.A.P. 

SERVICIO DE O. Y M. 

El Servicio de O. y M. continuó 
realizando algunos trabajos ya men• 
donados en el número anterior de la 
Revista y encaró nuevos estudios y ac-
tividades en cumplimiento de las suce-
sivas disposiciones que integran el Plan 
de Racionalización Administrativa, o de 
pedidos de colaboración formulados por 
distintos organismos de la Administra-
ción Nacional. 
Concursos para Analistas 

Se realizó el concurso abierto de opo-
sición, mencionado anteriormente, para 
cubrir varios cargos de analistas. Con 
los nombramientos realizados, aún que-
dan vacantes cinco cargos de Analistas 
de 31. La dotación actual del Servicio, 
además del Director y Subdirector, es: 

3 Analistas de O. y M. de 11 (B-I) 
9 Analistas de O. y M. de 21 (B-III) 
3 Analistas de O. y M. de 31 (B-V) 
2 Auxiliares administrativos 
1 Dibujante 

Trabajos prácticos de capacitación 
Una cantidad variable de agentes, 6 

a 10, se incorporan transitoriamente a 
los distintos equipos del Servicio, para 
realizar trabajos prácticos en condicio-
nes reales, durante dos o tres meses, 
bajo la dirección de los analistas más 
experimentados del Servicio, lo que 
permite asegurar que los citados agen-
tes poseen una adecuada capacitación 
inicial antes de su incorporación a los 

distintos Servicios de O. y M. de la 
Administración Pública. 

Secretaria de Estado de Agricultura 
y Ganadería 
Continúa en esta Secretaría el estu-

dio mencionado en el número anterior. 
La situación actual es la siguiente: 

a — Se han puesto a consideración de 
las autoridades de la Secretaría 
cuatro informes preliminares, 
con recomendaciones concretas 
sobre organización y procedi-
mientos para las Direcciones 
Generales de Sanidad Animal, de 
Fomento Ganadero y de Leche-
ría y para la Dirección de In-
formaciones. 

b — Se terminó la recolección de in-
formaciones y demás estudios IN 
S1TU en las Direcciones Genera-
les de Sanidad Vegetal y de En-
señanza Agrícola y Direcciones 
de Personal y de Sociología Ru-
ral, se ha terminado el análisis 
y se están preparando los corres-
pondientes informes. 

c — Está adelantado el estudio "in 
situ" de las Direcciones Genera-
les de Fomento Agrícola, de Eco-
nomía Agropecuaria y de Pesca 
y Conservación de la Fauna. 

Dirección General del Registro 
de la Propiedad Inmueble 
El Servicio de O. y M. ha proseguido 

sus tareas en este organismo. Por de-
creto NO 6571 del 31-9-961 se aprobó la 
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nueva estructura en la que se han con-
siderado las necesidades reales de la 
repartición. 

Simultáneamente con ese trabajo, se 
estudiaron diversos trámites con pro-
pósitos de eliminación o de simplifica-
ción; tal es el caso de la supresión de 
controles inoperantes y de estadísticas 
innecesarias, delegación de firmas, etc. 
Importa destacar la implantación de la 
preliquidación, que permite controlar 
el arancel antes que el documento in-
grese al organismo; con el sistema an-
terior cuando los aranceles abonados no 
se ajustaban a la tarifa —situación que 
ocurría en la mayoría de los casos— el 
documento quedaba "observado" hasta 
tanto el interesado completara el pago, 
originando este sistema la acumulación 
innecesaria de un importantísimo nú-
mero de ellos y demoras innecesarias. 

Se están ultimando los detalles para 
la puesta en marcha de un formulario 
para pedido de "certificados" de condi-
ción de dominio, hipotecas ,embargos e 
inhibiciones, cuya garantía de éxito se 
ha tratado de avalar mediante el ensa-
yo de tres impresos, que se fueron me-
jorando a medida que el muestreo ob-
tenido en la misma fuente de produc-
ción de la información así lo exigía. 
Sin perjuicio de ello, se sometió el tra-
bajo a consideración del personal ope-
rador del Registro, para que formulara 
sus "críticas", las que fueron clasifica-
das y analizadas, habiéndose tomado 
muy en cuenta aquellas que podían 
contribuir a su mejoramiento. 

También prestó su aprobación el Co-
legio de Escribanos de la Capital Fe-
deral, que fuera informado en detalle 
sobre las ventajas que reportará su uso. 

En ese sentido la aludida Institución 
fue invitada a intervenir en un "ensayo 
piloto", que se llevó a cabo en el mes 
de diciembre ppdo., y que permitió so-
meter a una severa prueba al proyecto 
en cuestión, sin inconveniente alguno, 
pese a que se tramitaron documentos 
de variado valor cualitativo. 

El nuevo formulario presupone una 
economía anual para el Estado Nacio-
nal estimados en más de m$n. 10.000.000 
traducidos en mano de obra, espacio, 
tiempo y material. 

Con fecha 2 de febrero ppdo., por 
Dto. N9 1103, fue aprobado el sistema 
propuesto, esperándose que para el mes 
de abril se disponga su puesta en mar- 

cha definitiva, una vez que se superen 
algunos problemas de orden práctico y 
se ordenen detalles indispensables para 
ese propósito. 

Junta Nacional de Granos 
A solicitud de las autoridades de la 

Junta Nacional de Granos, el Servicio 
de Organización y Métodos del ISAP 
está ejecutando un mandato para la de-
terminación de la dotación de personal 
de las oficinas en aquella dependencia. 

Debido al reducido número de ana-
listas con que actualmente cuenta y a 
la cantidad de tareas que se halla reali-
zando, el Servicio de O. y M. concertó 
un "modus operandi" especial. Se re-
servó la dirección de los estudios res-
pectivos y la prestación del asesora-
miento pertinente, correspondiendo a 
la Junta Nacional de Granos el aporte 
de su colaboración por medio de un 
grupo de funcionarios de jerarquía y 
de empleados para la realización mate-
rial de las tareas necesarias, como así 
también la cesión de comodidades y la 
provisión de elementos que sean me-
nester. 

Para las circunstancias indicadas, se 
convino también que la actuación del 
Servicio de O. y M. del ISAP se concre-
taría a un solo sector de la Junta, de-
biendo continuar luego ésta los estu-
dios en los restantes con su propio 
servicio de O. y M., que se halla en 
vías de constitución. 

Se determinó la conveniencia de co-
menzar con la Secretaría General, por 
tratarse de un sector clave, dados la 
orientación que puede proporcionar en 
cuanto al funcionamiento de la Junta, 
los problemas allí existentes, a juicio 
de las autoridades y el tipo de sus pro-
pias actividades, adecuados a esta clase 
de estudios. 

Concretado el mandato por escrito, 
se efectuó un detallado plan, el que se 
halla en plena ejecución. 

De los dos sectores que componen la 
Secretaría General, se ha completado 
el estudio del correspondiente a la Mesa 
General de Entradas y Archivo. 

En la actualidad, se continúan los es-
tudios en el sector de Despacho, donde 
se han realizado hasta ahora algunas 
mediciones de trabajo. 

Subsidiariamente, se obtuvieron cier-
tas simplificaciones inmediatas y se 
tienen a estudio otras, habiéndose pun- 
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tualizado interesantes posibilidades adi-
cionales a este respecto, que habrán de 
ser objeto de consideración específica 
en una etapa posterior. 

El Servicio de O. y M. del ISAP ha 
iniciado así en nuestra Administración 
Nacional el enfoque de un nuevo as-
pecto, en procura de su perfecciona-
miento. Ello ha de traer aparejados in-
dudables beneficios, no sólo en cuanto 
a las concreciones inmediatas en mate-
ria de racionalización, sino también con 
relación a las proyecciones futuras que 
tales estudios involucran. Entre otras, 
podrían citarse su aporte al cabal cono-
cimiento —por parte de los jefes y 
empleados— de las tareas que se reali-
zan en sus oficinas, el incremento de 
su eficiencia, la información para su 
adecuada conducción, los elementos de 
previsión para planear su acción, la 
obtención de una distribución equili-
brada y adecuada de las tareas y la 
apreciación de las actuaciones indivi-
duales, factores que concurren asimis-
mo a la armonía general y al mejora-
miento de las relaciones humanas. 

Cajas de Jubilaciones 
Por decreto N9 6729/61 se constituyó 

en el 1SAP, con dependencia directa 
del Servicio de Organización y Métodos 
una Comisión Especial de Racionaliza-
ción Administrativa en el Instituto Na-
cional de Previsión Social, Cajas Nacio-
nales de Previsión y Dirección General 
de Préstamos Personales y con Garan-
tía Real, con el fin de proponer solu-
ciones que mejoren los servicios de 
previsión, disminuyendo sus costos ac-
tuales. 

La mencionada Comisión deberá es-
tudiar lo concerniente a: 

— Sistema racional de uniformación 
de trámites, 

— uniformación de formularios, 
— organización de servicios auxilia-

res comunes, 
— estructuras orgánicas uniformes 

de las Cajas, 
— normas de depuración de archivos, 
— normas de administración del per-

sonal, 
— reorganización de los registros na-

cionales de beneficiarios. 
Integrada por analistas del ISAP, la 

Comisión comenzó de inmediato la re-
copilación de datos. La primera etapa  

se ha cumplido con la colaboración de 
personal administrativo de las Cajas: se 
obtuvo información sobre desarrollo de 
trámites típicos la cual, tabulada y gra-
ficada está actualmente en proceso de 
análisis. Al mismo tiempo se han obte-
nido fotocopias de expedientes típicos 
de beneficios. 

Se recogieron juegos completos de 
formularios en uso en cada organismo, 
tabulándose los datos comunes; de ello 
se ha obtenido una lista de datos mí-
nimos imprescindibles que conforma-
rán los nuevos formularios únicos. 

Un cuestionario completo sobre los 
Equipos mecanizados y otro sobre los 
sistemas de inspección de cada Repar-
tición permitirá estudiar detenidamente 
estos aspectos. 

Dirección de Medicina Social 

Como resultado del estudio ya men-
cionado, se formularon recomendacio-
nes sobre la organización y los proce-
dimientos de este Organismo. Ya fue 
aprobada por el P. E. la nueva estruc-
tura orgánica y en la actualidad se 
están poniendo en vigor los nuevos 
trámites y procedimientos aconsejados 
y aprobados, tarea que involucra redis-
tribución de personal y de locales, ca-
pacitación del personal administrativo 
auxiliar en los nuevos métodos de tra-
bajo y vigilancia y reajuste de los pro-
blemas de transición. 
Estudio de estructuras 

Continúa el análisis de las estructu-
ras orgánicas de los distintos organis-
mos de la Administración Nacional, de 
acuerdo con las disposiciones del decre-
te N9 4648/61, cuya vigencia fue rati-
ficada tácitamente por el art. 42 de la 
Ley N9 16.432 (Presupuesto General 
para el año 1962). 

A partir de la información anterior, 
el I.S. A .P. aconsejó aprobar las estruc-
turas orgánicas de los siguientes orga- 

Yacimientos Carboníferos Fiscales. 
Dirección de Medicina Social. 
Dirección General de SerVicios Socia- 

les (Sec. de Comercio). 
Dirección Nacional de Institutos Pe-

nales. 
Dirección General de Asuntos Jurídi- 

cos (M9 de Rel. Ext. y Culto). 
Actualmente hay doce estructuras or-

gánicas sometidas a análisis, tarea que 
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involucra la realización de discusiones 
con los representantes de los respecti-
vos organismos, para procurar reajus-
tes y simplificaciones tendientes a ade-
cuar dichas estructuras a la letra y el 
espíritu del Plan de Racionalización 
Administrativa en vigor. 

CURSOS DE CAPACITACION 

El I.S.A.P. introduce la "Tempestad de 
Cerebros" 
El Instituto Superior de Administra-

ción Pública acaba de abrir en nuestro 
país una nueva ruta hacia grandes e 
importantísimas posibilidades para el 
progreso de todas las actividades del 
quehacer nacional. 

Tanto en la administración pública 
como en el ámbito privado, ya en los 
aspectos civiles o en los relacionados 
con las necesidades militares, la obten-
ción de nuevas y numerosas ideas, para 
la solución de los múltiples problemas 
que se plantean, es un factor de pri-
mordial consideración. 

Resultaba, pues, necesario encarar el 
estudio de esa cuestión y efectuar un 
esfuerzo para allegar un aporte a la 
consecución de ese factor fundamental. 

Así lo han entendido las autoridades 
del ISAP, siempre atentas a todo lo 
que signifique la búsqueda de formas 
de coadyuvar al mejoramiento de la ad-
ministración pública y al progreso ge-
neral de la Nación. Por lo tanto, han 
brindado la oportunidad para que se 
concretaran en realizaciones las inquie-
tudes que, en tal sentido, se pusieron 
de manifiesto. 

El día 19 de abril ppdo., en efecto, 
se dictó en la cátedra de Técnica de 
Organización y Métodos, del Curso 

NQ 16 de O. y M., la primera clase sobre 
creatividad en general y sobre la mo-
derna técnica de promoción de ideas en 
grupos, denominada "tempestad de ce-
rebros" ("brainstorming"), en particu-
lar. 

Esta técnica, creada en Estados Uni-
dos de Norteamérica en ocasión de la 
última guerra mundial y utilizada tam-
bién en Europa desde hace unos pocos 
años, ha producido resultados sorpren-
dentes y altamente satisfactorios. En 
la actualidad, está incorporada allí co-
mo ayuda fundamental para la solución 
de problemas en muchas e importantes 
empresas industriales y comerciales, en 
las administraciones públicas y, por su-
puesto, en las fuerzas armadas, para 
las que rindió sus primeros frutos, 
siendo también materia de enseñanza 
en numerosas escuelas y universidades. 

El acontecimiento mencionado ha te-
nido una entusiasta acogida por parte 
de los cursantes, que apreciaron la im-
portancia y trascendencia de la técnica 
presentada. Como consecuencia del in-
terés despertado, se ha programado un 
cursillo de extensión para los mismos, 
que se dictará en el mes de mayo, una 
vez finalizado el Curso NQ 16 de O. y M., 
y estará a cargo del Ing. Alfredo F. 
Vega, quien introdujo la novedad co-
mentada. 

En dicho cursillo se desarrollarán en 
mayor medida, dentro de las posibili-
dades que otorgue su brevedad, la ex-
posición sobre los fundamentos de la 
imaginación creadora, los diferentes 
factores que concurren a su desenvol-
vimiento y la metodología para la pre-
paración y realización de las sesiones 
de tempestad de cerebros, como asimis-
mo se llevarán a cabo diversas prácticas 
de aplicación de la técnica. 
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BIBLIOTECA, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

Centro de documentación, difusión e intercambio de conocimientos: El 
acervo de la Biblioteca ha aumentado últimamente en una cantidad aproxima-
da a los 700 volúmenes y un centenar de revistas, lo que hace un total de cerca 
de 4.000 volúmenes en existencia. Todas estas obras, ingresadas por compra. 
canje o donación, han sido catalogadas y fichadas conforme a tablas temáti-
cas y versan sobre problemas específicos de la administración pública. 

Para una mejor información de los cursantes del ISAP y funcionarios in-
teresados en el estudio de esta materia, la Biblioteca distribuye mensualmente 
una circular bibliográfica que da cuenta en forma continua de los ingresos de 
libros por cada especialidad. 

El movimiento mensual es de alrededor de 150 préstamos, 75 consultas 
y 15 informes varios, y estas cifras muestran tendencia a aumentar. 

En su carácter de Secretaría Técnica del Comité de Publicaciones del 
ISAP, este Departamento está facultado para establecer relaciones de canje 
con otras publicaciones de interés para el organismo. En consecuencia ha pro-
cedido a cursar las comunicaciones pertinentes, y las respuestas recibidas y 
el interés demostrado permiten predecir que la Hemeroteca se enriquecerá con 
nuevas e interesantes publicaciones periódicas. 

El Departamento se ha abocado asimismo a la preparación de bibliogra-
fías sobre diversas disciplinas vinculadas con la Administración Pública, que 
estimamos serán de indudable interés para los estudiosos de esta ciencia. 

Publicación de material didáctico: Los elementos de trabajo con que cuen-
ta este Departamento (una máquina Rotaprint y un Mimeógrafo, atendidos 
por personal especializado) se han utilizado para preparar, grabar e imprimir 
numerosos trabajos de carácter didáctico, destinados al personal que asiste 
a los cursos de capacitación dictados en este Instituto. Durante el año 1961 se 
publicaron 106 trabajos de esa naturaleza para este organismo. Se colaboró 
también en la impresión de trabajos procedentes de otros organismos del 
Estado. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA 

El Dr. Arthur Macmahon, profesor emérito de la Universidad de Columbia, 
pronunció, los días 5, 10, 13 y 17 de abril de este año, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un ciclo de conferencias que 
abarcó los siguientes temas: Enfoques sobre el problema de la Administrción; 
Investigaciones y enseñanza universitaria en Administración. Pública; Los ele-
mentos esenciales del control, y La autarquía de las empresas públicas. 

El profesor Macmahon, que vino al país en calidad de participante del 
Programa de intercambio de profesores entre la Universidad de Columbia y la de 
Buenos Aires, bajo los auspicios de CAFADE y del ISAP, pronunció sus confe-
rencias, —al nivel de graduados universitarios— en inglés, haciéndose interpre-
tación simultánea al español. Dada la categoría del disertante y el gran interés que 
revistieron sus conferencias, hemos querido ofrecer, en forma resumida, por 
exigencias de espacio, los puntos salientes de dos de ellas. 

El estudio de la Administración Pública 

La primera, como dijimos, se tituló Enfoques sobre el problema de la Admi-
nistración. Dijo el profesor Macmahon que, aun cuando la Administración Pública 
es tan antigua como la sociedad política, y más antigua que los parlamentos y las 
elecciones, sólo dentro del último siglo se ha procedido a su estudio objetivo e 
imparcial, así como a la autocrítica. Cuando se inició el estudio de la adminis-
tración en su doble aspecto —público y privado— con el fin de aumentar su 
eficiencia, se advirtió además que la naturaleza de la organización como proceso 
social es en sí misma un fenómeno de profundo interés social. Su estudio se 
justificaría por su carácter de hecho cultural, aun si la existencia de una mayor 
capacidad de organización no constituyera uno de los mayores elementos de 
éxito con que puede contar cualquier país. 

El estudio de la administración pública se ha encarado desde tres puntos de 
vista o enfoques principales: el primero de ellos fue la tradición jurídica, ejem-
plarizada en el derecho público del continente europeo y en las tierras alcanzadas 
por su cultura. El segundo fue lo que podría llamarse realismo institucional, y se 
desarrolló a fines del siglo pasado a través del estudio del funcionamiento de los 
organismos administrativos, intentando generalizar acerca de las estructuras y 
procedimientos, con el fin de lograr mayor eficiencia en el trabajo que debía 
cumplirse. El tercero y más reciente es el estudio del comportamiento, que 
concede importancia a la organización no formal y a los procesos por cuyo medio 
los hombres se relacionan entre sí. 
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Estos tres enfoques —jurídico, realista y del comportamiento— tienen dife-
rente relevancia, y aún no se ha logrado combinarlos en las debidas proporciones. 
Sus implicaciones —que se vinculan, en numerosos puntos, con la enseñanza 
universitaria—, no se limitan a los asuntos gubernamentales, sino que abarcan 
todos los estudios y prácticas referidas a la administración, aun cuando se rela-
cionan especialmente con la Administración Pública. 

El enfoque jurídico insistió sobre la estructura formal, tanto en lo constitu-
cional como en lo administrativo. Se ocupó del poder soberano y del poder subor-
dinado: de los cargos, de los deberes, limitaciones, prerrogativas e inhabilitaciones 
establecidas para los funcionarios, y de las obligaciones y derechos legales de los 
ciudadanos. Utilizó como materiales el lenguaje de las constituciones, de los 
códigos y reglamentos, escritos o no, de las sentencias de los tribunales judiciales 
y fiscales y de otros altos cuerpos de control, tales como los consejos de estado. 

Al dedicar preferente atención a su encuadre legal, puso su mayor énfasis 
en la responsabilidad: respetaba el poder soberano, pero también las reglas del 
derecho. Este enfoque daba como resultado, con frecuencia, que se describían 
las formas en que las cosas debían hacerse, sin advertirse cómo se hacían real-
mente. 

El profesor Frederick C. Mosher, de la Universidad de California escribió, 
en un folleto acerca de un nuevo programa de ciencia administrativa que se 
inicia ahora en la Universidad de Bologna, con la cooperación de la de Cali-
fornia: "... es probable que en ninguna parte haya dejado lo legal un sello tan 
indeleble como en Italia. La gran mayoría, la casi totalidad de las clases diri-
gentes del Servicio Civil italiano tienen formación legal, y la mayor parte de 
los exámenes de ingreso para esta clase excluyen virtualmente a personas 
especializadas en otros campos de estudio". 

En el pasado, la tradición jurídica fue acompañada por un tipo de estudios 
de derecho que abrazaron en las universidades, futuros comerciantes y fun-
cionarios administrativos, así como abogados y juristas. Esta formación legal 
incluía también ciertos estudios económicos. El Derecho administrativo europeo 
contenía buena parte de información descriptiva acerca de la estructura del 
gobierno y sus partes componentes. Prestaba atención a las relaciones legales 
entre los diversos niveles de autoridad —central, provincial y municipal— y 
abarcaba los aspectos legales de la dirección o "tutelaje" que los ministerios cen-
trales ejercen sobre los gobiernos locales. 

El segundo de los enfoques, que denominaremos "institucional" relacionó la 
historia, la cultura y la política de un país con la estructura formal de su 
gobierno. Se ocupó de los componentes y órganos del Estado, como el Poder 
Ejecutivo, los ministerios, el mecanismo del presupuesto, y las oficinas de per-
sonal. Era "realista", porque trató de describir lo que realmente hacían, y a 
menudo intentó sugerir posibles perfeccionamientos en la organización y los 
procedimientos. Pero su preocupación con ramas especiales u organismos deter-
minados de determinados gobiernos (y su insistencia en el derecho y las regla-
mentaciones) significó que el "realismo institucional" sólo prestó limitada aten-
ción a las características universales de la administración. Su interacción con la 
creciente atención prestada a lo que se denominó "gerencia científica" y a la 
estructura y relaciones de la gerencia como fases cruciales de los modernos sis-
temas económicos fue sólo indirecta, aunque muy significativa. 

Este movimiento se inició en forma demasiado difusa como para poder situarlo 
en el lugar o en el tiempo. En los Estados Unidos suele citarse como punto inicial, 
en forma un tanto arbitraria, el ensayo "El estudio de la Administración", escrito 
en 1887 por Woodrow Wilson, en el cual pedía a sus conciudadanos confianza en 
un poder responsable, ejercido en forma responsable por un servicio civil capa-
citado. Pedía a los profesores —sus colegas— que prestaran atención a la fase 
administrativa del gobierno, fase operativa que siempre había existido pero 
que adquiría cada día mayor importancia y se volvía más importante como coro-
lario de las instituciones libres. Como tal, expresó, cada vez merecía y reclamaba 
más profundo estudio y la aplicación de los resultados de tal estudio. 
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Los primeros textos para el estudio sistemático de la administración pública 
en las universidades comenzaron a aparecer en la década de 1920. Pero ya antes 
se dictaban en numerosas casas de estudio cursos sobre el tema, utilizando el 
enfoque del realismo institucional en vez del del derecho administrativo. Para 
la época en que se inició la Primera Guerra Mundial podría decirse que, en los 
Estados Unidos, se había llegado a una síntesis de transición en la actitud acerca 
de la Administración Pública. En un trabajo retrospectivo preparado por Dwight 
Waldo para la UNESCO, éste elaboró un resumen del pensamiento de esa época 
acerca del tema, cuyos principales supuestos eran: 

"que la «administración» es separable de la política; es otra función distinta 
del gobierno; 

"que la administración es tan importante como la política y merece igual 
estudio que aquélla; 

"que la «administración es administración», es decir, que tiene importantes 
cualidades genéricas cualesquiera y dondequiera se la practique, sea 
pública o privada; 

"que la administración puede ser convertida en «ciencia» o por lo menos 
es susceptible de estudio y perfeccionamiento por los métodos corrientes 
de investigación científica; y 

"que el estudio de la administración se propone lograr que ésta opere con 
«economía y eficiencia)'." 

Como ya se dijo, en la etapa del "realismo institucional" no se concedió gran 
importancia a los aspectos genéricos de la administración, aunque se dieron por 
sentadas sus implicaciones universales. El realismo institucional, aun cuando 
generalizaba, se ocupaba de instituciones gubernamentales determinadas. Su 
trabajo empírico fue intensamente especializado; se pidió o permitió a los estu-
diantes de administración pública de las universidades e institutos de investi-
gación analizar estructuras y métodos en organismos determinados del gobierno. 
Por consiguiente, el realismo institucional desarrolló sus fórmulas de ciencia 
administrativa dentro del gobierno, y generalmente dentro del gobierno de un 
país determinado. En ese sentido, estaba íntimamente vinculado a la cultura, la 
historia y la política integrales de un país. 

A pesar de ello, en esta etapa se desarrollaron numerosas ideas fundamentales 
de amplia aplicación acerca de problemas como: (1) el agrupamiento de las 
divisiones que forman los ministerios en un conglomerado jerárquico ordenado: 
(2) el uso de organizaciones de "plana mayor"; (3) utilización del proceso de 
preparación del presupuesto como instrumento para la gerencia general superior; 
(4) el papel, limitado pero necesario, de una auditoría independiente y (5) la 
conciliación de los sistemas de personal de carrera con la conducción flexible 
del personal, como aspecto de gran importancia para la gerencia. Gran parte de 
los escritos de los entendidos en la materia y los documentos oficiales concer-
nientes a esos puntos han resultado útiles, duraderos y bien fundados. 

El tercer enfoque para el estudio de la administración podría denominarse 
"del comportamiento", y provino de los estudios oficiales que se centran en el 
comportamiento humano, que incluyen la psicología, la sociología y la antropo-
logía. A veces se utiliza la denominación "ciencias del comportamiento" para 
designar a todo el grupo formado por los estudios sociales, con excepción de la 
historia. El enfoque "por el comportamiento" intenta estudiar a las personas. 
poniendo especial énfasis en las elecciones que hacen, individualmente o en 
grupos. Entre estos estudios se incluye la tentativa de identificar y descubrir, 
y si es posible medir, todas las influencias, directas e indirectas, conscientes e 
inconscientes que juegan sobre un individuo y le hacen comportarse en la forma 
en que lo hace. Uno de los temas principales del estudio del comportamiento es el 
de la "adopción de decisiones", que subraya la importancia de prestar especial 
atención, en el estudio de las organizaciones humanas, a aquellos puntos en que 
se eligen y determinan las políticas generales a seguir, y en cómo se hace esa 
selección. 

Para el estudio del comportamiento, y en la aplicación de las lecciones que 
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éste nos deja, este enfoque descubre muchos indicios en la "organización infor-
mal", esto es, en la trama de relaciones y hábitos interpersonales, que no están 
escritos ni tienen nombre especial, y de los que a veces no se tiene conciencia, 
pero que rigen el comportamiento. El enfoque "del comportamiento" intenta 
explicar las acciones en función del ser humano integral que cumple una función 
—elevada o humilde— el que, a su vez, es condicionado por la sociedad en con-
junto, y se centra y refleja en las actitudes y acciones del individuo. 

El enfoque "del comportamiento" rechaza el empleo excesivo del material 
descriptivo formal, sosteniendo que lo que debe estudiarse son conceptos y ex-
plicaciones. Presta atención en el estudio de grupos, preferentemente pequeños, 
y concede gran importancia a su efecto en las relaciones administrativas. 

Mucho de lo que se ha dicho acerca de este estudio "del comportamiento" es 
innecesariamente pomposo, pero a pesar de ello, este enfoque ha tenido una 
influencia vigorizante en los estudios sociales, y marcada influencia en el estudio 
de la administración. Al contemplarla desde otras perspectivas, ha traído a la 
luz nuevas dimensiones y puntos de vista. En el estudio de la administración, 
este enfoque se ha ocupado más de los procesos asociativos que de las unidades 
de organización en sí mismas. Trata de identificar y explicar ciertos procesos 
administrativos que son comunes a muchos tipos de organizaciones, ya sean 
éstas un ministerio del gobierno, una empresa privada o una institución formada 
por un grupo. Sobre la base de la investigación empírica se esfuerza por genera-
lizar acerca de 1 administrción, en términos universales. Critica los primeros 
estudios sobre administración —y hasta al "realismo institucional"— aseverando 
que fueron muy "provincianos", es decir, arraigados en una sociedad determi-
nada, con un complejo legal peculiar. Por ello, muchos de los partidarios del 
enfoque "por el comportamiento" insisten en que debemos bucear por debajo 
de la superficie institucional para poder tener una visión comparativa exacta de 
la administración. 

Paradójicamente, sin embargo, el deseo de los estudiosos del comportamiento 
por descubrir todas las fuerzas sutiles que condicionan la adopción de decisiones 
—incluso las influencias de acción recíproca que afectan el comportamiento de 
los administradores— lleva a éstos a considerar al administrador público como 
parte de un proceso político que, a su vez, está entretejido en la red de una 
sociedad determinada. Muchos de los estudiosos del comportamiento creen además 
que los administradores de alta jerarquía se dedican y deben hacerlo, a la formu-
lación de políticas generales, y que todos los administradores deben conocer y 
preocuparse por la política general, con el fin de poder saber qué es lo que 
administran. De este modo, el enfoque "por el comportamiento" tiene a la vez un 
efecto universalizador y limitante, tanto para la administración pública como 
para la privada; pero, en conjunto su influencia es universalizadora para el 
estudio de la administración. 

Cada uno de estos tres enfoques forma parte integral de una combinación 
o síntesis de lo que es la Administración Pública, ya que en toda administración 
pública deben existir marco legal y responsabilidad legal, así como "sentido" 
de la gerencia, sumado a relaciones humanas efectivas, que hacen que la super-
visión sea algo positivo, y logran que el trabajo se haga. 

En un trabajo preparado en 1959 para la UNESCO, el profesor belga Molitor 
expresó que, la oposición entre los métodos jurídicos y no jurídicos disminuía, 
y que le placía comprobar que existía una mayor comunicación entre los que 
practicaban ambos métodos. "Veinte años atrás tales comparaciones e intercam-
bios no hubieran sido posibles". Añadió que es conveniente "que tanto en la 
organización de los estudios como en la investigación haya puntos de contacto 
y convergencia entre los aspectos jurídicos y no jurídicos de las ciencias admi-
nistrativas". 

La síntesis se logra en numerosas formas, que deben ser simultáneas. En 
primero y principal lugar, se requiere un punto de vista que tenga en cuenta 
los diversos enfoques en el tratamiento de la administración pública. En segundo 
lugar, esta síntesis debe caracterizar a cualquier tratado general o curso espe-
cial sobre administración pública, con las variantes naturales, de acuerdo al 
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escritor o profesor. En tercer lugar, en un curriculum total de estudios, la síntesis 
se cumplirá, en parte, por el efecto combinado de estudios especializados suple-
mentarios. 

El estudio de la administración pública nunca podrá dejar de tener en cuenta 
el marco legal para la acción de gobierno, y debe prestar atención a los órganos 
de poder y de control. No puede dejar de considerar la naturaleza especial de la 
responsabilidad del gobierno, en el sistema constitucional del país. Al mismo 
tiempo debe ser creador y activo, con el fin de descubrir e interpretar ciertos 
aspectos inherentes a la administración, y debe hacer eso en forma tal que con-
tribuya a dar flexibilidad al uso de esos principios. 

Debe utilizar los elementos indispensables del método jurídico y enriquecerlos 
con una infusión de realismo institucional. Debe identificar e interpretar las 
normas del sistema constitucional dentro del cual los políticos, los administra-
dores y los ciudadanos cumplen sus funciones, diferentes pero interrelacionadas. 
Al mismo tiempo debe analizar cuidadosamente ciertos organismos y procedi-
mientos (como los de finanzas y personal) peculiares al gobierno a causa de su 
responsabilidad legal dentro de un marco legal, o porque algunas de sus fun-
ciones son únicas. 

Los procedimientos gubernativos son únicos y distintos en los niveles medios. 
En los niveles inferiores, el trabajo de oficina por ejemplo, los empleos guberna-
mentales y los privados son esencialmente similares. En los niveles superiores 
más importantes son las cuestiones de política general substantiva, que los pro-
cedimientos peculiares al gobierno. 

El estudio de la administración pública debe ser activamente creador: debe 
depurar y enseñar ciertos principios inherentes a la administración. Estos prin-
cipios tienen dos fuentes principales: por una parte existen generalizaciones 
acerca de los elementos pronosticables del comportamiento humano, en lo que 
atañe a los problemas de creación y dirección de un organismo. Es posible pre-
decir el comportamiento, porque los seres humanos son suficientemente semejan-
tes como para comportarse en forma similar en cualquier tipo de relación, como 
la que existe entre el superior y el subordinado, o entre dos subordinados. Estas 
generalizaciones están siendo objeto de numerosas publicaciones científicas, y 
pueden ser enseñadas como principios generales. 

Mucho de lo escrito sobre gerencia consiste en generalizaciones provenientes 
de la observación y la experiencia, acerca de la forma en que los seres humanos 
responden o no a estímulos de diferentes clases, y a cómo es posible comunicar 
dichos estímulos en forma eficaz. La literatura respectiva ha sido ampliada y 
profundizada por una mayor comprensión y sensibilidad acerca de la naturaleza 
humana. Los estudios anteriores sobre tiempos y movimientos no han sido aban-
donados, sino suplementados por factores más sutiles. 

Muchos de los principios trascienden más allá de una sociedad determinada, 
pero su aplicabilidad universal depende de la amplitud con que los tipos preva-
lentes de "estructura de la personalidad" varíen de una sociedad a otra y de 
una época a otra, en el grado de autoritarismo o la extensión de los hábitos 
de iniciativa, por ejemplo. 

Por otra parte, algunos de los principios se originan, en forma lógica en el 
hecho de que, aunque existen diferentes maneras de disponer a los individuos 
en su relación recíproca para formar una estructura orgánica, el número de 
aquéllas es limitado. El ejemplo más notable puede verse en la elección que 
hace un país para organizar sus ministerios nacionales, cuando la acción de éstos 
se extiende dentro del país. Una de ellas consiste en el sistema francés, o europeo, 
de "prefectos", con puntos regionales integrales de comando para la transmisión 
de instrucciones y la coordinación. La alternativa inversa (cuyo ejemplo puede 
hallarse en Inglaterra) permite que cada ministerio se extienda separadamente. 
Es posible hacer ciertas combinaciones, pero su número es limitado. El descu-
brimiento de dichas posibilidades requiere un proceso lógico, casi tan riguroso 
como las matemáticas. También es posible descubrir, por medio del análisis 
lógico, las ventajas y desventajas de cada posible distribución. Este análisis lógico 
se suplementa con las ventajas e inconvenientes revelados por la experiencia en 
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los distintos organismos. Lo fundamental, para los principios de organización, 
consiste en reconocer las posibles variantes. La elección entre una u otra depende 
del objetivo que se persiga y la naturaleza de la tarea que debe cumplirse. Para 
que tal elección se haga en la práctica en forma rápida e inteligente, se requiere 
haber recibido una capacitación que permita reconocer las alternativas posibles 
y evaluarlas a la luz de la lógica y de la experiencia. 

El estudio sistemático de la administración puede ampliar y acelerar la com-
prensión y el conocimiento de ambas clases de principios: pero lo fundamental 
para el éxito del estudio y de la enseñanza es que estemos preparados a utilizar 
flexibilidad e imaginación para aplicarlos. 

El problema de las empresas del Estado 

Al pronunciar su conferencia titulada La autarquía de las empresas públicas, 
expresó el profesor Macmahon que se ocuparía del aspecto administrativo de la 
organización de actividades gubernamentales que proporcionan al público bienes 
o servicios a cambio de un derecho o un precio. Este aspecto administrativo 
abarca sus relaciones con el gobierno y su propia estructura interna. Sin consi-
derar si debe o no existir un sector público empresario, o la parte que puede o 
debe corresponder a la empresa pública en la economía de cualquier país, puede 
decirse que su conveniencia depende, en parte, de si puede o no dirigírselas con 
eficiencia y responsabilidad. Dado que existen empresas públicas ¿qué forma 
de organización es preferible para ellas? 

La conducción de las empresas públicas tropieza con tres elementos que 
obstaculizan su acción: el primero es que requieren una cantidad relativamente 
elevada de personal (no siempre necesario) comparándolas con las actividades 
reguladoras del gobierno. Este hecho tiene importantes consecuencias para la 
empresa, ya que aumenta las tareas de la gerencia. Tiene además repercusiones 
políticas fuera de la empresa, porque sus obreros constituyen un factor político. 

En segundo lugar, para la producción y distribución de los bienes o servicios 
deben conocerse y aplicarse muchos métodos de las ciencias aplicadas. En tercer 
lugar —el más importante— están las técnicas empíricas que conciernen a las 
empresas públicas. Estas técnicas son las formas en que se realizan las actividades 
en los diversos campos de producción y distribución, cada uno de los cuales tiene 
sus hábitos y sus reglas no escritas. Cada uno, además, tiene variaciones en la 
demanda, entrega y precios, que a veces exigen la adopción de decisiones rápidas 
y empíricas para conservar el mercado: tales decisiones pueden importar riesgos. 
Aparte de ello, la capacidad de concebir y lograr mayor cantidad de usuarios 
potenciales requiere imaginación, iniciativa y buen sentido empírico, aparte de 
conocimientos técnicos. 

Para satisfacer esas necesidades, la empresa pública debe combinar estabi-
lidad y flexibilidad. La estabilidad comprende tres factores: oportunidad de 
operar y expandirse de acuerdo con planes de largo alcance; reservas adecuadas, 
que le permitan afrontar la depreciación y prever el desarrollo; continuidad en 
la gerencia. 

La flexibilidad se requiere en las siguientes fases: reclutamiento y selección 
del personal, su cantidad y exigencias en cuanto a capacidad o conocimientos; 
compra de materiales o elementos en un mercado cambiante; ajuste de precios 
y venta de bienes o servicios, en circunstancias también cambiantes; posesión o 
acceso a fondos con los cuales hacer frente a diversas contingencias o casos 
de emergencia. 

La estabilidad de la empresa pública puede ser perturbada por los cambios 
políticos que caracterizan a los gobiernos populares: además pueden producirse 
presiones de naturaleza específica, que interfieran en la estabilidad y el planea-
miento ininterrumpido y en el crecimiento de la empresa. Estas presiones pueden 
influir para cambiar la ubicación de una fábrica, o en la ampliación o el abandono 
de una línea ferroviaria o de un sistema de transmisión eléctrica. Algunas de 
ellas se ejercerán para lograr ventajas personales en la colocación de una orden 
de compra, para aumentar el número de empleados, o retener o ascender a 
algunos. 
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Resulta irónico que parte de los obstáculos que se oponen a la flexibilidad 
provengan de medidas de protección adoptadas para conservar la estabilidad 
de la administración pública, aislándola de la política. Esas medidas, conve-
nientes en sí mismas, son el fruto de reformas administrativas establecidas du-
rante los últimos cien años, pero algunas de ellas dificultan la administración 
de las empresas públicas. 

Los requerimientos tendientes a crear y proteger un sistema permanente 
de servicio civil producen cierta falta de flexibilidad en lo que respecta al personal. 
Generalmente incluyen exámenes de ingreso, disposiciones legales para su remo-
ción o para conservar su estabilidad y una escala de puestos y salarios —regidos 
a veces por leyes— que generalmente son inferiores a los de la industria privada. 

En cuanto al aspecto financiero hay ciertos requisitos que contribuyen a la 
inflexibilidad: todas las recaudaciones deben ingresar en Tesorería; el dinero 
sólo puede salir de la Tesorería de acuerdo con partidas del presupuesto aprobado 
por la legislatura, y todo gasto debe ser objeto de un control independiente, a 
fin de verificar el estricto cumplimiento de las leyes de presupuesto y conta-
bilidad. En la compra de materiales puede haber asimismo cierta inflexibilidad 
proveniente de la exigencia de que los elementos y el equipo deban comprarse 
por licitación, de acuerdo a especificaciones preestablecidas, en las que gana el 
ofertante que cotiza menor precio. 

Los límites políticos pueden constituir también un obstáculo a la flexibilidad: 
las zonas de las subdivisiones establecidas para los fines generales del gobierno 
pueden no prestarse a la conducción de empresas económicas; cuando éstas son 
privadas no necesitan tener en cuenta dichos límites, pero las empresas públicas 
están circunscriptas al área de una jurisdicción gubernamental, que a veces es 
inapropiada para sus operaciones. La inmunidad legal parcial de que gozan los 
gobiernos, proveniente de la antigua idea de que el soberano sólo puede ser 
enjuiciado, en el mejor de los casos, en sus propios tribunales y con su consen-
timiento, constituye una desventaja para el gobierno en la conducción de la 
empresa pública. 

Es natural que los gobiernos hayan tratado de superar esos obstáculos, in-
ventando diversos tipos de organización autárquica, cuyas principales variantes 
son: primero, modificaciones del sistema ministerial; segundo, grandes compañías 
creadas para un fin específico; tercero, sociedades de propiedad del gobierno, 
creadas de acuerdo con las leyes que rigen la formIción y funcionamiento de las 
sociedades comerciales; cuarto, empresas mixtas, y finalmente el contrato o 
arriendo. 

Acerca de la autarquía de las empresas públicas en general, podemos pre-
guntarnos lo siguiente: ¿es posible que una empresa completamente autónoma 
obtenga dinero en condiciones ventajosas sin contar con el crédito de una repar-
tición del gobierno? Generalmente no, aunque en ciertos casos sería posible para 
determinadas empresas públicas que produjeran ganancias seguras, aun cuando 
las condiciones generales del crédito del gobierno fueran desfavorables: pero 
no es éste el caso normal. El problema de la coordinación respecto a las inves-
siones es aún más fundamental. ¿Hasta dónde conviene que la empresa decida 
cómo y cuándo buscará y utilizará fondos para operaciones que signifiquen un 
notable aumento de sus operaciones o un cambio substancial en sus objetivos? 
Esta pregunta viene al caso tanto si el capital se busca fuera de la empresa 
como si los fondos para inversión interna se extraen de las ganancias de la 
empresa. En ambos casos es posible que la acción se vincule con las líneas 
generales del desarrollo nacional, y señala una limitación a la conducción autár-
quica de la empresa pública. 

Otra limitación proviene de la política de precios. Lo ideal sería que las 
empresas públicas fijaran sus precios y cumplieran sus compromisos dentro de 
un marco financiero fijado de antemano. La política de precios sería dictada así 
por las condiciones del mercado competitivo. Pero aparte de que su política de 
precios está relacionada con la necesidad de no excederse en los gastos de pre-
supuesto, algunos de sus precios pueden tener implicaciones sociales, ya que 
pueden abarcar distintas clases de consumidores y deben tener en cuenta dife-
rentes clases de demanda. Cuando lo que se vende es electricidad, gas o agua. 
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las tarifas serán diferentes para los grandes y pequeños consumidores y para 
los negocios o industrias de gran consumo. La determinación de las bases sobre 
las cuales se fijarán precios tiene relación con la política general, y para saber 
si conviene que la empresa pública tenga absoluta libertad de acción al respecto 
es necesario considerar, entre otras cosas, si está o no en situación de compe-
tencia. En cualquier caso, las normas generales que rigen su política de precios 
tienen importancia desde el punto de vista de la conducción nacional. 

Una tercera limitación reside en las normas existentes para el personal, los 
sueldos y bonificaciones y las relaciones laborales. Lo ideal sería que la empresa 
pública tuviera al respecto la misma libertad que una empresa privada. 

Las empresas públicas pueden adoptar diversas formas: la primera de ellas 
es la que representa una modificación del sistema ministerial. La autarquía tiene 
dos aspectos, que distinguiremos llamando a uno "de procedimiento" y al otro 
"directivo". El primero representaría cierta flexibilización de los requerimientos 
normales en cuanto a manejo del dinero, personal y elementos. La autarquía 
"directiva", en camio, significaría que la empresa tiene considerable autoridad 
para adoptar decisiones sobre puntos importantes que hacen a la política general. 
El tipo ministerial de conducción de la empresa pública acepta el primer aspecto 
y rechaza el segundo: flexibiliza muchos procedimientos pero retiene la autoridad 
directiva total, dentro de la jerarquía administrativa usual. 

Algunos críticos de la autarquía sostienen que si los ministerios tuvieran el 
grado de flexibilidad interna que sería de desear para toda su actividad, podrían 
dirigir eficientemente a las empresas públicas sin necesidad de modificar sus 
métodos. En Suecia, país que ha adoptado este sistema para dirigir sus ferro-
carriles y su sistema hidroeléctrico, que han merecido elogios por su eficiencia, 
se han investigado recientemente las formas de la empresa pública, expresándose 
que la conducción del tipo ministerial no resultaba satisfactoria, no por falta de 
eficiencia ni de probidad, sino porque se consideró que otra clase de estructura 
impulsaría más la imaginación y el espíritu de innovación y de empresa. En 
Suecia existen más de veinte empresas que funcionan como compañías de pro-
piedad del Estado, sin contar algunas empresas mixtas. Las que están organizadas 
como compañías son generalmente de reducida magnitud, aunque entre ellas se 
cuenta una importante explotación de mineral de hierro, que originariamente fue 
una empresa mixta, pero ahora pertenece por entero al Estado. 

La conducción de empresas dentro de un Ministerio (con modificaciones de 
procedimiento) se presta mejor para empresas cuya rutina respecto a precios, 
gastos y personal es más o menos regular. Sería conveniente que en el futuro se 
flexibilizaran los procedimientos normales dentro de todo el gobierno como para 
permitir que casi cualquier empresa pudiera ser conducida según el sistema 
ministerial, con pequeñas modificaciones de procedimiento; pero el grado de 
flexibilidad que sería de desear para la administración pública en general no 
alcanzaría a satisfacer los requerimientos especiales de las grandes empresas 
públicas. 

En muchos casos la conducción de operaciones de tipo comercial es posible 
y conveniente dentro de un ministerio, cuando dichas operaciones sólo inciden-
talmente son de tipo empresario. Tal es el caso de la Commodity Credit Corpo-
ration, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos de Nor-
teamérica. Está integrada por funcionarios del mismo Ministerio, y forma parte 
del aparato administrativo por cuyo intermedio se administra un complicado 
programa que desde hace treinta años trata de ajustar los precios agrícolagana-
deros al nivel de los precios industriales. El programa beneficia a los productores, 
pero en realidad actúa como programa regulador, por medio de controles e incen-
tivos interrelacionados. En estas circunstancias es natural que las actividades 
comerciales de la Commodity Credit Corporation, que forman parte integral de 
su programa, no puedan conducirse en forma autárquica en el sentido "directivo" 
del término. 

Otro tipo de conducción de empresas consiste en una sociedad guberna-
mental especialmente formada para dirigir una actividad empresaria importante. 
Esta forma se presta mucho para el empleo de la autarquía "directiva". Presenta 
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ventajas sobre el método de formación de grandes compañías (o corporaciones) 
de propiedad del gobierno, regidas por las leyes que gobiernan a las sociedades de 
responsabilidad limitada. La principal ventaja de las compañías especialmente 
formadas es que requieren que para cada caso se adopten decisiones y se hagan 
selecciones propiadas a la naturaleza y objetivos de la empresa. Entre estas deci-
siones figura el "marco financiero", que entre otras cosas deberá establecer cómo 
se invertirán las ganancias de la empresa, incluyendo amortización de la inver-
sión, reservas, los incentivos que puedan preverse para el personal y la obligación 
de la empresa de ingresar sus ganancias en Tesorería o su derecho a retener 
parte de ellas para auto-inversión en mejoras. Una decisión inicial bien fundada, 
que por ley o decreto cree un marco financiero como el que se acaba de señalar, 
constituirá una base favorable para la conducción autónoma. 

En lo que respecta a política general, este marco permitirá que se adopten 
medidas que, de otro modo, requerirían la frecuente intervención del Poder Eje-
cutivo o de un Ministerio o Secretaría de Estado. El marco financiero establecido 
al iniciarse la actividad no elimina la necesidad de que se adopten posteriormente 
decisiones de la mayor importancia respecto a inversiones. El propósito, la opor-
tunidad, el lugar y el monto de cada inversión capital tienen implicaciones 
socialpolíticas, y no deben quedar libradas a la decisión inapelable de una 
empresa, aunque la inversión adicional se financie con sus propias ganancias o 
con préstamos garantizados por esas ganancias. Estas inversiones provisorias 
deben estar vinculadas con la política general del país respecto a inversiones 
públicas, que a su vez tiene en cuenta la interrelación y el movimiento comple-
mentario de la economía total. Esto que acabamos de decir se refiere a sumas de 
gran magnitud para nuevas inversiones en una empresa y no a gastos necesarios 
para reemplazar el equipo, modernizar fábricas o ampliar sus actividades en el 
mismo rubro, que constituyen fases del normal crecimiento de cualquier em-
presa. 

Refiriéndonos ahora a empresas formadas de acuerdo con las leyes que 
rigen el comercio, con emisión de acciones, diremos que ése es el método usual 
para las empresas mixtas, que resulta inevitable cuando el gobierno participa 
en ellas como tenedor minoritario de acciones. Es conveniente también cuando 
el gobierno posee todas o casi todas las acciones, especialmente si el gobierno se 
propone hacer un ensayo, o si desea dejar el camino expedito para la venta 
de acciones a inversores privados. En cuanto a la conveniencia de que los inver-
sores privados participen permanentemente en la empresa como poseedores de 
la minoría de las acciones, señalaremos dos razones para ello: primero, que si se 
ofrece al público la tenencia de algunas acciones se obtiene su apoyo, y segundo, 
que la presencia de tenedores privados es un estímulo para lograr mayor efi-
ciencia. Ambas son razones de peso: pero también debe tratarse de no diluir 
excesivamente el fin público que hace que el gobierno esté interesado en la 
empresa. 

Hablaremos ahora de la organización interna de las empresas públicas, desde 
el punto de vista de sus directorios. Generalmente se atribuyen a los directorios 
tres virtudes: la primera es que la existencia de un directorio hace prsumir 
mayor autarquía, ya que se le ha establecido para substituir parcialmente al 
control directo ejercido por un ministerio, y para aislar a la empresa de la influen-
cia política directa, y se espera que el directorio suplementará el control ejercido 
por los usuarios. Se considera que ambos reemplazarán a las formas usuales de 
supervisión administrativa. 

En segundo lugar se asegura que un directorio concita los puntos de vista 
y los conocimientos de varias mentes diferentes, en la elaboración de las normas 
generales que regirán a la empresa. En tercer lugar, la existencia de un dirctorio 
asegura que se combinen, en un mismo lugar, diversos intereses o reparticiones 
en la conducción de la empresa; pero la verdad de este último aserto depende 
de la composición del directorio. 

El Dr. A. H. Hanson, de la Universidad de Leeds, una de las autoridades 
más destacadas en el estudio comparativo de las empresas públicas, rechaza 
estos argumentos, expresando que no es necesario que haya un directorio, 
excepto si está formado por los subordinados inmediatos del gerente general, 
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corno una especie de gabinete; pero creemos que no toma en cuenta para esta 
conclusión la probabilidad de que la existencia de un directorio pueda hacer 
que se conceda mayor autarquía a la empresa pública. 

Según su composición, los directorios pueden ser de cinco clases principales: 
el primero es aquel cuyos miembros son elegidos individualmente, como personas. 
Verdad es que la ley puede indicar que se prefiere a aquellos que tengan deter-
minada experiencia previa, y en la práctica es probable que se consulten diversos 
intereses; pero también es cierto que se espera que la experiencia les llegue sin 
haber estado asociados a ese tipo de trabajo. Este es el tipo de directorio de las 
corporaciones establecidas por las leyes británicas. 

Un segundo tipo estatuye especificamente que en el Directorio deben estar 
representados determinados intereses. A partir de la última guerra Francia, 
especialmente, ha dado el ejemplo estableciendo para la mayoría de los directorios 
de sus industrias nacionalizadas una estructura tripartita, que ha sido criticada 
porque "sitúa la contratación, las gestiones y negociaciones en un cuerpo que 
debería tener unidad de propósito y una política general ininterrumpida". En 
la Argentina hubo una estructura diferente en los ferrocarriles nacionalizados. 
ya que, según entendemos, en un directorio de ocho miembros dos de éstos 
representaban al sector laboral. El informe entregado el 14 de abril de 1962 por 
un grupo de asesores del Banco Mundial y de otras entidades acerca de los 
ferrocarriles argentinos recomienda que en el directorio estén representados 
varios sectores de la economía, incluyendo a miembros del sector laboral que no 
participen activamente en su actividad sindical, y a varios Secretarios de Estado. 

Un tercer tipo de directorio está formado por funcionarios de diferentes mi-
nisterios o reparticiones gubernamentales, o por representantes nombrados por 
éstos. Este tipo de directorio pone el énfasis en la coordinación. Consideramos 
que para que tal objeto se cumpla los funcionarios deben poder expresarse con 
autoridad, y sabemos que ésto no sucede en todos los países. 

Otro tipo de directorio se compone de representantes de las zonas geográficas 
servidas, elegidos por las autoridades gubernamentales locales. La Junta Metro• 
politana de Aguas, Cloacas y Desagües (Metropolitan Water, Sewage and Drai-
nage Board) de New South Wales, Australia, constituye un ejemplo de esta 
clase: su presidente y vicepresidente son nombrados por el gobierno y los demás 
miembros son elegidos en cinco distritos electorales, cada uno de los cuales 
agrupa a varios municipios. Cada uno de estos grupos elige colectivamente a un 
representante para integrar la junta. 

Un quinto tipo de directorio podría estar formado por miembros escogidos 
entre el alto personal de la empresa. 

Los miembros de los directorios pueden actuar de diferentes maneras: pri-
mero, como grupo, sin tareas específicas individuales; a veces se denomina a este 
directorio de "política general". En segundo término (aunque deliberen y decidan 
la política general en grupo) puede encomendárseles que atiendan a determinada 
fase de la actividad de la empresa. Generalmente se denomina a este directorio 
"funcional". En tercer lugar, pueden combinarse ambas formas. 

Cada una de ellas tiene ventajas e inconvenientes. La primera contribuye 
al tratamiento integral de la política general, aunque en ciertos casos el debate 
se hace más realista si los miembros del directorio conocen a fondo algún aspecto 
de la empresa. Lo probable es que la solución sea una combinación de ambas 
formas. Es interesante observar los cambios producidos en la Junta Británica 
del Carbón: al principio tuvo un directorio "funcional", pero más tarde, al 
modificarse la ley, el directorio fue preponderantemente de "política general". 
Más adelante un nuevo cambio lo tornó "funcional". Seis de sus miembros tienen 
dedicación total y funciones individuales acerca de un aspecto de la empresa, y 
otros cuatro miembros tienen dedicación parcial, del tipo "política general" y 
sólo participan en las reuniones cuando el directorio debe adoptar decisiones 
en grupo. 

Resumiendo diremos que es difícil generalizar en este campo. Las empresas 
públicas se crean por distintas razones, y su forma está subordinada a su propó-
sito, modificada por las circunstancias. En cuanto a la forma, creemos que la 
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mejor para un directorio combinaría las siguientes características: sus miembros 
serían un presidente nombrado por el gobierno, que generalmente sería el gerente 
general; varios de los jefes ejecutivos funcionales de la empresa, nombrados a 
propuesta del gerente general, y varias personas ajenas a la administración 
pública, con dedicación parcial, que participarían en las reuniones sin tener 
asignada una tarea específica. Esto no excluiría la presencia de uno o más mi-
nistros o de un síndico que representara al ministerio más directamente intere-
sado, siempre que el énfasis se pusiera en la coordinación y no en el control 
diario de las actividades. 

Si la gerencia de la empresa pública es activa y emprendedora, los asuntos 
que requieran ser resueltos en reunión del directorio serán mínimos, y los que 
requieran acuerdo del gobierno pueden ser menos aún. Lo fundamental de la 
política general es, en primer lugar, lo referente a inversiones, y en segundo 
lugar, la política de precios y la política laboral. 

Respecto a la coordinación general, creemos que sus normas deben estar 
comprendidas dentro de lo que hemos denominado "marco financiero" inicial. 
Las decisiones posteriores, en cuanto a inversiones, deberán ser resueltas como 
planeamiento para el desarrollo y como proceso financiero. Por eso nos ha 
interesado el decreto del 9 de noviembre de 1961, que crea una sindicatura 
general en el Ministerio de Economía y establece que haya un síndico en cada 
empresa. Será interesante observar el resultado de esta estructura como medio 
de positivo control. Si se la emplea sin restringir la iniciativa y la flexibilidad 
necesarias para el funcionamiento de las empresas. 

INVESTIGACION CIENTIFICA O ATRASO * 

En el momento actual los países se encuentran enfrentados ante la siguiente 
disyuntiva: o desarrollan la investigación científica o quedan atrasados y serán 
sobrepasados por los demás. 

Del desarrollo científico dependen la salud, el bienestar, la producción, la 
riqueza, el poder y la independencia de los países, e inclusive la jerarquía que 
tienen en el mundo actual. La importancia de la producción científica es tal que 
puede decirse que se conoce la fuerza de un país por el número de investigadores 
y técnicos que posee y el número de instituciones en las cuales se desarrolla 
la investigación científica y se la aplica. 

El desarrollo de la ciencia ha sido tan grande y tan rápido que, si hacemos 
un análisis histórico desde sus comienzos, podemos apreciar los grandes méritos 
de los que han descubierto muchas cosas que actualmente estamos aprovechando 
y nos han dado base científica. Pero el mayor número de hombres de ciencia 
se ha desarrollado en el último siglo y más precisamente en este siglo. Según la 
UNESCO, de todos los hombres de ciencia conocidos, el 90 % existe y vive en el 
mundo actual; de manera que estamos hoy, netamente, en una era científica. 

Definiremos primero rápidamente qué es ciencia y qué es investigación, 
porque todo este desarrollo científico y técnico depende de la investigación cien-
tífica. Según los diccinoarios, ciencia es el conocimiento cierto de las cosas, por sus 
principios y causas; conocimiento científico es medición, demostración, verifica-
ción incesante y perfeccionamiento que no se detiene nunca. A todos ustedes les 
consta, cualquiera sea la esfera de sus conocimientos y actividad, que los progresos 
son continuos y a veces extraordinarios. 

Por eso, porque la ciencia tiene que ser trabajada continuamente, es apro-
piada la palabra inglesa "research"; es decir, buscar y volver a buscar: esto es 
realmente la ciencia. En ella no se aceptan ni dogmas ni principios de autoridad 
definitivos. Todo es motivo de revisión: no valen "magister dei" porque cual- 

* Apuntes de la conferencia pronunciada por el doctor Bernardo A. Houssay en la 
Escuela Superior de Guerra el 20 de setiembre de 1961, facilitados por el sefior Director. 
General Carlos J. Tdrolo. 
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quiera tiene derecho a revisar, por métodos objetivos exactos, todo lo que digan 
los profesores o los maestros. 

El método científico parte de la observación, de la experimentación: la crítica 
experimental, sobre todo, se basa en la experimentación y la demostración. No se 
acepta nada por afirmación: todo tiene que ser demostrado claramente. Con este 
método, la ciencia ha desvanecido una infinidad de ideas supersticiosas, como 
atribuir cada uno de los fenómenos naturales a un dios: Júpiter, por ejemplo, 
manejaba el rayo, o bien atribuir los fenómenos naturales a espíritus o a la 
magia. Todo eso, que pretendía resolver los problemas, supongamos los problemas 
médicos —una epidemia— con invocaciones o con amuletos; la fiebre amarilla 
encendiendo fuego en las calles, o con sacrificios humanos, todo eso se ha des-
vanecido desde el momento que nos hemos acostumbrado a encarar los pro-
blemas científicamente. 

Investigar quiere decir, como todos sabemos, indagar para descubrir y es, en 
realidad algo innato en el hombre, que ha descubierto siempre que ha hecho 
investigación: hasta los hombres más primitivos han descubierto algo. El fuego, 
la rueda, los instrumentos, han sido inventados por hombres primitivos. Por 
ellos han sido descubiertos los alimentos: el trigo, el maíz, la papa, la domestica-
ción de animales y, hasta cierto punto, su selección. Se les debe también el 
hallazgo de los estimulantes, como el alcohol, la cafeína y otros; porque desgra-
ciadamente el hombre siempre descubre los estimulantes del sistema nervioso. 
Así descubrió la cocaína, la marihuana y tantos otros, así como también medi-
camentos y tóxicos: no olvidemos que la digital quinina fue descubierta empí-
ricamente por indígenas. Pero al lado de una observación que en el fondo era 
correcta y que tenía actualidad y parecía verdad científica, estaba lleno de 
supersticiones y de errores y de creencias dogmáticas. Todo eso ha debido ser 
revisado por el método científico, y el progreso actual se debe a la introducción 
del método científico. 

En todos los actos humanos hay investigaciones: hay investigación, por 
ejemplo, en un médico que está buscando qué es lo que tiene un enfermo; pero 
esa clase de problemas en que está aplicando conocimientos no es nada nuevo: 
es buscar en el sujeto lo que tiene de particular. También se investiga al perfec-
cionar aparatos. La investigación es continua, pero eso no es lo que se llama 
investigación científica, básica u original. 

La investigación científica, básica u original es otra: por ejemplo, la electri-
cidad comenzó cuando Galvani colgó una rana de su balcón y comprobó que al 
tocarla con dos metales la rana se contraía. Empezó por discutirse qué era la 
electricidad, y después se descubrieron otras y otras cosas, y ustedes ven a dónde 
ha venido a parar esto. Se estudió para saber qué era la electricidad, -y las 
aplicaciones vinieron luego: eso mismo ha sucedido con todas las aplicaciones 
de la ciencia, y todas estas aplicaciones de la ciencia han transformado al mundo 
más que los acontecimientos políticos. 

Sin ninguna duda, el descubrimiento de las bacterias, de la asepsia, de la 
electricidad y del vapor han transformado mucho más al mundo que las lucu-
braciones políticas o la vida política. 

Ahora bien, la investigación científica, es decir, buscar e indagar con método 
científico, puede hacerse de dos maneras principales: una, la que se llama básica, 
original, pura, fundamental o desinteresada, y la otra, que es la aplicación o 
investigación aplicada. La investigación básica es la que busca conocimientos 
nuevos, antes no conocidos: esa es la verdadera investigación científica: básica. 
Los resultados que se obtienen son muchas veces totalmente inesperados, pero 
tienen a la larga consecuencias. Al principio no parecen tener consecuencias, y 
por eso muchos se preguntan para qué se están haciendo investigaciones que 
no son útiles: "esto es un lujo, esto es perder el tiempo, esto es entretenerse". 
Los que no están informados hacen, de vez en cuando esa observación a los 
institutos científicos y a los investigadores científicos. Sin embargo están en un 
profundo error. Es un caso parecido al de aquel que da una conferencia sobre 
la electrólisis o las leyes de la conducción, porque es quien las descubrió o las 
estudió, y después de la conferencia una señora le dice: "todo esto que usted ha 
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explicado es muy hermoso, pero ¿para qué sirve?" y él le contesta: "señora: 
para qué sirve un recién nacido y sin embargo, cuando sea hombre puede 
llegar a ser una excelsitud". Y así es, precisamente, el caso del que descubrió 
los principios sobre los cuales están basados todos los motores eléctricos, por 
ejemplo. 

Vemos, pues, que el descubrimiento científico siempre tendrá aplicación, más 
o menos inmediata o más o menos tardía. La ciencia básica original busca los 
conocimientos sin tener en cuenta si tendrán o no aplicaciones inmediatas. Si las 
tiene, conviene tratar de aplicarlas. Si no las tiene en ese momento, llegará el 
día en que las tendrá. Además, la búsqueda de nuevos conocimientos eleva y 
ennoblece el espíritu: acostumbra a la discusión serena, introduce prudencia, 
evita los apasionamientos, los errores dogmáticos: tiene una influencia moral 
favorable. 

La investigación aplicada es la que trata de resolver problemas prácticos, 
aplicaciones inmediatas: es necesariamente útil y urgente. Tiene que satisfacer 
necesidades o suministrar productos útiles. Es la que tienen casi todas las profe-
siones y las industrias. Hay que buscar todos los procedimientos científicos porque 
serán útiles, porque hay que tratar de resolver los problemas inmediatos. 

Ahora bien, en una época se decía, y se ha sostenido mucho tiempo, que 
había oposición y separación absoluta entre la investigación pura y la aplicada. 
Esta tendencia se está desvaneciendo cada vez más. En realidad deberíamos decir 
que hay ciencia y aplicaciones de la ciencia. 

A pesar de que ha habido personas que han descollado tanto en la investiga-
ción pura como en la aplicada —citaré como ejemplo a Pasteur— existe la con-
tinua necesidad de cultivar la investigación pura. A la aplicada todo el mundo 
la conoce, todo el mundo la reconoce: pero lo grave es que muchas personas 
ignoran que es fundamental sostener la investigación básica, porque ella es la 
fuente aue incesantemente nutre y alimenta a la aplicada. Si se detiene la 
investigación básica se detienen los adelantos y se corre el peligro de estancarse 
o de retroceder: por eso todos los países saben que hay que promover la investi- 
gación básica. Actualmente casi todos los países tienen una proporción parecida 
a la de los EE. UU., aue invierte del 8 al 10 % de su dinero en investigación 
básica sin nensar si alguna vez se aplicará o no; busca conocimientos nuevos, 
busca verdades nuevas. 

¿Cuál es el panel de lb investigación científica? En un plano intelectual 
nosotros tratamos de conocer al hombre, al medio que lo rodea, y todo lo nue 
nos rodea. Tratamos de encontrar verdades bien comprobadas v demostradas 
científicamente y de perfeccionarlas incesantemente; tanto las básicas como las 
anlicadas. Evitamos los dogmas o supersticiones, y como dije no reconoc..mos 
ningún principio de autoridad definitivo: los revisamos, vemos si son o no ciertos. 
y aunque lo sean, sabemos que siempre son perfectibles. 

Las nociones nuevas son revisadas y ampliadas incesantemente. El nue sieo° 
una carrera no aprende la carrera; aprende los conocimientos actuales. v anr"nd" 
durante toda la vida, poraue la carrera consiste en aprender durante toda la 
vida, durante toda la existencia. 

Con ello nos acostumbramos al hábito de discutir con precisión. con verdad. 
y eso desarrolla buenos hábitos, y en especial la modestia, porque todos los nue 
estudiamos la ciencia comprobamos que lo que sabemos es poco al lado de lo 
que tenemos que saber. 

En la ciencia tiene que haber continuidad. Ha habido civilizaciones aue han 
tenido su momento de auge y han caído. Todos sabemos que en la antigüedad 
ha habido varias. Recuerdo que hablando con el Rector de la Universidad de 
Pekín, éste me decía: "en China hemos tenido varias civilizaciones, pero no han 
tenido continuidad, mientras que en Occidente la ciencia ha tenido continuidad". 

En el plano técnico, todo el mundo sabe que la investigación científica y 
técnica ha traído innumerables beneficios. En el campo de la salud, por ejemplo, 
en este siglo la vida humana se ha alargado veinte años, desde 1900 hasta ahora. 
Hay enfermedades de las cuales antes moría la gente en uno o dos años; ahora 
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en cambio contamos con medios para prolongar su existencia. Se han descubierto 
las vitaminas y con su empleo se ha desterrado un sinnúmero de males y se 
podrá desterrar esa tremenda mortalidad infantil que existe, después del destete, 
en muchos países del mundo. Se han combatido las epidemias de fiebre amarilla 
y cólera. ¿Recuerdan ustedes que en el 70 aquí, y no hace tanto en el Brasil, 
hubo fiebre amarilla y no se sabía qué hacer, hasta que los estudios científicos 
hechos en el lugar, entre otros por Osvaldo Cruz, y luego por diversas comisiones, 
descubrieron que la transmitía un mosquito? Eliminando al mosquito se acabó 
con la fiebre amarilla. Actualmente, por medio de insecticidas no sólo se ha 
podido cortar epidemias de tifus, como se ha visto en la guerra última. En este 
momento se está desterrando la malaria, que mataba a mucha gente. 

La investigación científica ha permitido también encontrar nuevas fuentes 
de energía e intensificar su utilización; pero los hombres tienen que encontrar 
nuevas fuentes: la gran esperanza es tratar de aprovechar las radiaciones solares. 
La fotosíntesis es una de las esperanzas de la humanidad. 

Con los adelantos conseguidos y mediante la aplicación de nuevas técnicas, 
ya no es necesario que la jornada de trabajo sea de 12 a 14 horas; en cambio 
la producción es mucho mayor, y el aumento de producción se traduce en mayor 
bienestar. Todo ese bienestar, el cuidado de la salud y el aumento de la producción 
se puede medir en Kw-hora por habitante. Es decir que la energía es una de las 
bases principales de la civilización actual. 

Podemos apreciar, entre nosotros, el aumento de la producción, en forma 
fantástica, en la ganadería. Combatiendo las enfermedades, eliminando por ejem-
plo la fiebre aftosa —aunque no se ha logrado eliminarla del todo— mejoramos 
nuestra producción ganadera: pero tendríamos que perfeccionarla mediante la 
intensificación de la investigación científica. Además, el desarrollo de la genética 
animal ha permitido lograr una reproducción y crecimiento más rápidos; pero 
quedan todavía por resolver algunos problemas, entre los cuales figura el de la 
alimentación racional de los animales. 

Cada uno de estos aspectos debe ser encarado en forma científica, para lo 
cual necesitamos especialistas; desgraciadamente, aún no tenemos especialistas 
en la cantidad que necesitamos. 

En lo que respecta a las plantas también es necesario resolver muchos pro-
blemas. Aquí se tenía el convencimiento de que bastaba con plantar, ya que 
éramos el granero del mundo: pero las tierras se agotan cuando son mal utili-
zadas. Deben considerarse también los problemas de la erosión; todo eso hay 
que remediarlo y se puede remediar estudiando y corrigiendo los males que 
padecemos, pero encarándolos con rigor científico. 

Los países que no tienen desarrollo de investigación científica son tributa-
rios, serán forzosamente explotados por los que tienen capacidad y han preparado 
a sus técnicos. Cuando no se tiene lo que se necesita, siempre hay que estar a la 
zaga de los demás. Nosotros nos hemos acostumbrado un poco a que todo lo 
importábamos, pero ha llegado el momento en que, si querernos desarrollarnos 
tendremos ' que preparar primero a nuestros técnicos y desarrollar nuestra 
ciencia. 

En resumen, actualmente se puede decir que si comparamos los países del 
mundo vemos que, o tienen desarrollo científico o técnico, o viven en la barbarie. 
Los países que no tienen ni profesionales ni técnicos viven en forma primitiva, 
llenos de enfermedades, con rendimientos escasos. Entre éstos son muchos los 
países del mundo, que podríamos citar, a los cuales todavía hay que decirles: 
o desarrollan la ciencia o viven en la indigencia. 

Algunos países hacen esfuerzos tremendos para desarrollar la ciencia y 
evitar la miseria. Nosotros no somos un país semidesarrollado como esos, sino 
un país en evolución, pero estamos todavía en un plano inferior a lo que podría-
mos estar. Diría que somos todavía un país inmaduro, bastante adelantado en 
algunas ramas de la ciencia, pero capaces de adelantar en todas si nos empeñamos 
suficientemente. Por lo tanto el dilema para nosotros es "ciencia o atraso". 

Además la ciencia es necesaria para cimentar la cultura. Hay muchas defini- 
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ciones de cultura: en los diccionarios podemos hallar más de cien. Cultura es 
también, la integración de los valores de una época, que son la salud, la riqueza, 
el bienestar intelectual y moral, los principios estéticos y religiosos; y evidente-
mente el ideal humano es lograr un equilibrio más o menos perfecto entre 
estos valores. -9. 1 

Si la cultura es el desarrollo de los conocimientos y de las aptitudes humanas, 
entonces no se puede dejar de lado a la ciencia, que es una parte importante 
de los valores humanos. No puede haber cultura donde no hay desarrollo de la 
ciencia. Tampoco un hombre de ciencia, ignorante de los valores de la cultura, 
estéticos y morales, sería un hombre ideal. En una palabra, no puede haber cul-
tura sin ciencia, ni hay verdadera ciencia sin cultura. 

En general, los hombres de ciencia tienen siempre una cultura más o menos 
profunda y tratan de ensancharla a medida que progresa la ciencia. Es impor-
tante hacer notar que la transmisión de la cultura se debe principalmente a los 
conocimientos científicos o técnicos, pues en general, todos los medios de trans-
misión de la cultura se deben a la aplicación de conocimientos científicos y téc-
nicos como medios de expansión de la cultura, para su transmisión de un país a 
otro o para legarla a laS generaciones futuras: tales el libro, el cine, la radio, etc. 

En el plano moral es innegable que el ideal sería que los conocimientos cien-
tíficos se aplicaran para bien de la humanidad; todos deseamos que no se apliquen 
para oprimir o para dañar a la humanidad. Pero ése es un problema que escapa 
a los hombres de ciencia. Los científicos desarrollan la técnica, pero no tienen 
a su cargo la organización social y política. De manera que todos, estoy seguro, 
incluso los hombres de armas, deseamos que la ciencia se aplique para beneficio 
de la humanidad. 

JORNADAS ARGENTINAS Y LATINOAMERICANAS DE SOCIOLOGIA 

Estas jornadas fueron organizadas por el Departamento de Sociología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y auspiciadas 
por la Comisión Nacional de Homenaje al Sesquicentenario de la Revolución de 
Mayo. Se llevaren a cabo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos 
Aires, entre los días 26 y 30 de setiembre de 1961. 

En el acto inaugural hablaron el Dr. Carlos Alberto Erro por el Departa-
mento de Sociología, y los profesores Torcuato Di Tella, por la Asociación Socio-
lógica Argentina; Norberto González, por el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social; Isaac Ganon, por el Centro Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias 
Sociales y Luis A. Costa Pinto, por los invitados extranjeros. 

En la sesión plenaria se discutieron aspectos relativos al contenido y método 
de la enseñanza; la relación entre enseñanza e investigación; la colaboración 
interdisciplinaria; los problemas relacionados con el material didáctico, la selec-
ción de estudiantes y profesores y los títulos académicos y profesionales. Como 
relator económico actuó el profesor Norberto González. 

Posteriormente se comentaron los siguientes trabajos: Algunas reflexiones 
sobre el proceso industrial argentino y el papel del Gobierno, por Adolfo Dorf• 
mann; Etapas del desarrollo económico en la Argentina, por Guido Di Tella y 
Manuel Zymelman; Las exportaciones en la economía argentina, por Leopoldo 
Portnoy; El Estado y el desarrollo, por Norberto González; El desarrollo agrope-
enario de la región pampeana, por Horacio Giherti, y Algunas variantes inter-
vinientes en el proceso de desarrollo de la década de los años 80, por Oscar 
Cornblit, Ezequiel Gallo y Arturo O'Connell. 

El día 30 por la mañana se efectuó el Seminario interdisciplinario sobre el 
Desarrollo Económico y Social de la Argentina, que fue auspiciado por la Asocia-
ción Sociológica Argentina y el Instituto de Desarrollo Económico y Social. El 
tema de la mesa redonda del día fue "Cambios en la estructura: de qué manera 
han impedido el desarrollo" y desenvolvieron sus tesis José Luis de Imaz, Estra-
tificación del sector primario en Ucacha; Kalman Silvert, Liderazgo político y 
debilidad constitucional en Argentina; Raquel Ferrado. Educación y desarrollo 
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económico; Mabel Arrullada, Las élites políticas argentinas en tres períodos dis-
tintos; Sergio Bagú, Evolución histórica de la estratificación social en Argentina; 
Gustavo Beyhaut, Inmigración y desarrollo económico; Miguel Murmis, Juan Car-
los Marín y Hugo Calello, Formas de lucha de Ideología del sindicalismo y el 
medio social e industrial; Torcuato Di Tella, Economía y estructura ocupacional 
en un país subdesarrollado; Gino Germani, Democracia representativa y clases 
populares en América latina; Albert Meister, Cambio social y desarrollo de comu-
nidades; Jorge Somoza, Alejandro Dehollain y Feliciano Salvia, Cambios demo-
gr:Sficos en relación con otros cambios en la estructura social. Como relator socio-
lógico actuó Torcuato Di Tella. 

III CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CIVIL 

Este Congreso se realizó en la ciudad de Córdoba entre los días 9 y 14 de 
octubre de 1961. Su principal objetivo consistió en elaborar bases doctrinarias 
que significaran el aporte de los juristas a los diversos problemas que plantea 
el progreso de nuestras instituciones civiles, tratando de mejorar nuestro Código 
Civil y, por lo tanto, de reformarlo. Asistieron numerosos delegados de las uni-
versidades nacionales, institutos de la materia y organismos jurídicos de todo 
el país. 

Fue designado presidente del Congreso el Dr. Pedro León, Director del Ins-
tituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Presidentes de las sesiones plenarias fueron los doctores Eduardo 
V. Busso, Alfredo Orgaz, César A. Abelenda, Héctor Cámara, Enrique Díaz de 
Guijarro, Amílcar Mercader y Horacio Poviña. Las vicepresidencias recayeron 
en los doctores José A. Buteler, Raúl J. Cornejo, Hernán Racciatti y Lázaro S. 
Trevisán, y las secretarías en los doctores Roberto H. Brebbia, Edgardo E. Fe-
rreyra y Luis Moisset de Espanes. 

La sesión inaugural se efectuó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional. Cuando ocupó la tribuna 
el Dr. Busso expresó, entre otros conceptos, que "las modificaciones necesarias 
para ajustar las normas a los cambios experimentados en la vida social no han 
de hacerlo comprometiendo o destruyendo los fundamentos en que se asienta el 
orden jurídico establecido, que constituye la base de la estabilidad social y de la 
seguridad jurídica, factores esenciales para todo progreso". 

El día 10 se celebró la primera sesión plenaria, con la asistencia de casi un 
centenar de delegados. El primer asunto tratado fue el relativo a la vigencia y 
retroactividad de la ley (artículos 29, 39 y 4044 del Código Civil), aprobándose 
la siguiente resolución: 

1) Substituir el artículo 29 del Código Civil por el siguiente: "Las leyes son 
obligatorias desde el día que ellas determinen después de su publicación. Si no 
designan tiempo, lo serán en todo el territorio nacional a los ocho días de su 
publicación"; 2) Substituir el artículo 39 del Código Civil por el siguiente: "Las 
leyes producen todos sus efectos desde su entrada en vigencia y se aplican aun 
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen 
efecto retroactivo, salvo disposición en contrario y con los límites que resulten 
de la Constitución Nacional". 

Al debatirse el dictamen N9 2, sobre codificación de las normas del derecho 
internacional privado, en vista de que había distintas opiniones al respecto se 
resolvió pasar a cuarto intermedio para tratar de conciliarlas. Finalmente se 
aprobó una resolución que declara "conveniente y urgente sistematizar el dere-
cho internacional privado argentino en un título preliminar del derecho civil". 

Se trataron después los despachos de las distintas comisiones, referentes a 
limite de la minoridad y emancipación dativa, capacidad del menor adulto que 
trabaja, unificación de las obligaciones civiles y comerciales y otros asuntos más. 

En las siguientes sesiones, el Congreso trató otros temas de importancia, 
entre los cuales figuraron las cláusulas de estabilización y la depreciación de la 
moneda, acerca del cual formuló la siguiente declaración: 
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"1) Que la correcta interpretación del sistema general de la ley autoriza y 
aun impone la solución que permite el reajuste de las deudas de valor, de acuerdo 
con el momento en que se dicte la sentencia definitiva. 

"2) Que ningún principio constitucional o legal es obstáculo para admitir 
la misma solución en las deudas de cantidad, todas las veces que los interesados, 
en sus contratos, han convenido expresamente cláusulas de garantía, económicas 
o monetarias, sin que ello obste a la aplicación oportuna de los principios y nor-
mas generales de nuestra legislación, que preservan el contenido moral de las 
relaciones jurídicas e imponen la observancia de la buena fe en el cumplimiento 
de las obligaciones. 

"3) Que tampoco los principios constitucionales o legales se oponen a la 
«justa» indemnización en materia de expropiación y, por el contrario, ellos la 
consagran expresa e implícitamente". (Constitución Nacional, art. 17; Código 
Civil, art. 25, 11), lo que significa necesariamente que ella debe ser fijada teniendo 
en cuenta el valor de deposición, sin perjuicio de las reglas especiales que corres-
ponda aplicar conforme al régimen del Derecho Público. 

"4) Que tratándose de reglas de interpretación, para asegurar una indemniza-
ción justa ellas deben regir, aunque las partes, en sus peticiones, no hubieran 
hecho reserva expresa de las fluctuaciones futuras en los valores. 

"5) Que, sin embargo, y en atención al estado predominante en nuestra juris-
prudencia con respecto a los puntos segundo y tercero, es de toda conveniencia 
que el Congreso establezca preceptos expresos que hagan inequívocas aquellas 
soluciones". 

Respecto a la revisión de la ley sobre propiedades de pisos y departamentos, 
el Congreso declaró que "la ley 13.512 es susceptible de reformas y adiciones, 
teniendo en cuenta especialmente las propuestas del dictamen suscripto por los 
doctores Mario J. Bendersky, Hugo Ferreras, Hernán Racciatti y Alberto G. 
Spota". 

Aprobó después un despacho en el que recomienda "establecer, como agregado 
al art. 254 del Código Civil, que si la sentencia de divorcio hubiera declarado el 
adulterio de la mujer, el marido podrá impugnar la paternidad de los hijos de 
aquélla hasta dos meses después de pasada en autoridad de cosa juzgada dicha 
sentencia, siempre que el adulterio se hubiera producido durante el período de 
concepción y salvo que el padre no hubiera reconocido al hijo luego de haber 
conocido el adulterio de su mujer". 

Respecto a las pruebas de filiación y las conclusiones de la biología recomendó 
"admitr como medio de prueba en los juicios en que se discuta la filiación el 
análisis de los grupos sanguíneos, con la determinación de los efectos que aca-
rreará la negativa de quienes deban someterse a dicho análisis". 

Considerando que "con relación al Derecho Positivo Argentino ,el Código 
Civil tiene en sus artículos la solución de todos los problemas de la inseminación 
artificial contemplada como un hecho y también de la buena o mala fe de 
cualquiera de los cónyuges o de las personas, se trate de hijos legítimos o ilegí-
timos", el Congreso recomendó "no establecer ningún régimen especial que fije 
las consecuencias legales de la inseminación artificial". 

Sobre la incorporación de las asireintes, propuso incorporar al Código Civil 
"normas que establezcan que los jueces podrán dictar condenaciones conmina-
torias de carácter pecuniario en contra de quienes dejaren de cumplir algún deber 
jurídico impuesto en sus resoluciones". 

Respecto a la reforma del régimen hipotecario, el Congreso recomendó lo si-
guiente: 

"Que se deben modificar los artículos 3110, 3129, 3137, 3149, 3150, 3151 y 3197 
del Código Civil en la siguiente forma: 

"Art. 3110: Reemplazar las palabras "mientras estén unidas al principal" por 
"mientras se mantengan como tales". 

"Art. 3129: Suprimir el 29 y 39 apartados, dejando subsistentes el 19 y 49". 
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"Art. 3137: Sustituirlo por el siguiente, "La entrega del testimonio de la escri-
tura hipotecaria a la Oficina del Registro para su inscripción debe hacerse dentro 
de los seis días hábiles de su otorgamiento si el registro de escribano estuviere 
a distancia no mayor de 30 kilómetros. Si la distancia fuere mayor, se añadirá 
un día por cada 50 kilómetros. El plazo para la entrega del testimonio de las 
escrituras otorgadas en el extranjero se computará desde la fecha de la protocoli-
zación por ante un escribano del país autorizado al efecto. Sólo se computarán los 
días hábiles de oficina del registro en que debe inscribirse la hipoteca". 

"Art. 3149: Sustituirlo por el siguiente: "La hipoteca registrada tendrá efecto 
contra terceros desde la fecha de su otorgamiento si hubiese sido constituida en 
el país, y desde su protocolización si hubiese sido otorgada en el extranjero, siem-
pre que el testimonio respectivo hubiese sido presentado para su registro dentro 
de los plazos establecidos por el artículo 3137". 

"Art. 3150: Sustituirlo por el siguiente: "Si la entrega del testimonio para 
su registro se hiciere después de vencidos los plazos previstos en el artículo 3137, 
la hipoteca tendrá efectos contra terceros desde la fecha de esa presentación". 

"Arts. 3151 y 3197: Sustituir el término de diez años por el de 40 años". 
Acerca de la adquisición y transmisión de los derechos reales, formuló 1,a 

siguiente recomendación: "Que, con carácter provisional, y mientras se realiza 
la revisión general del Código Civil, se sancione una ley que disponga agregar al 
Código Civil el siguiente artículo: Art. 4052: La tradición requerida para la adqui-
sición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará 
perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos tírelos en los registros 
inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda, y en todos los demás casos esas 
adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén 
registradas: en los casos de transmisión hereditaria la inscripción tendrá efecto 
retroactivo al día del fallecimiento del causante". 

Se trataron los efectos extraterritoriales de la sentencia de divorcio. Al 
efecto, el Congreso recomendó: 

"19) Una sentencia extranjera de divorcio vincular respecto de un matri. 
nonio celebrado en la Argentina no tendrá eficacia en el país. 

"29) Contemplando la hipótesis del divorcio vincular de un matrimonio cele-
brado en el extranjero, una sentencia extranjera de divorcio vincular sólo poseerá 
eficacia en la Argentina: a) si se trata de un matrimonio celebrado fuera de la 
Argentina; b) si el domicilio conyugal, en el momento de trabarse la litis, se 
hallaba constituido de acuerdo con el derecho argentino y la apreciación de lcs 
jueces argentinos en el país de cuyos tribunales la sentencia dimana. 

"39) Si el matrimonio se ha celebrado en el extranjero con el fin de eludir 
la protección que el derecho argentino confiere a la indisolubilidad de los matri-
monios celebrados en la República, el matrimonio celebrado en el extranjero 
disfrutará del amparo concedido a la indisolubilidad". 

Respecto a la reforma del régimen de la prenda con registro, aprobó la si-
guiente recomendación: "Que debe reformarse la ley de prenda con registro, en 
especial en los siguientes aspectos: acreedores prendarios; prenda del Fondo de 
Comercio; prenda flotante; Registro Prendario Central; aspectos procesales de la 
acción prendaria: acción repersecutoria y sanciones penales". 

Acerca de la revisión del sistema de nulidades matrimoniales, la asamblea 
aprobó la siguiente declaración: 

"a) Que la caducidad determinada por el art. 86 de la ley 2393 no puede 
extenderse a otras acciones diferentes de la acción de nulidad pura que es 
allí prevista. 

"b) Recomendar: no obstante ello, a fin de superar las controversias actual-
mente existentes, proceder a la declaración del mismo, a fin de dejarlo en los 
siguientes términos: "La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse 
sino en vida de los esposos: uno de los cónyuges puede, sin embargo, decidir 
en todo tiempo la que le compete contra un segundo matrimonio contraído por su 
cónyuge; si se opusiese la nulidad del primero se juzgará previamente esta 
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oposición. La prohibición no rige si para determinar el derecho de accionante 
es necesario examinar la validez de la unión, si la nulidad se funda en los 
impedimentos de bigamia, incesto o crimen y la acción es intentada por ascen-
dientes o descendientes". 

El punto a) fue aprobado por 31 votos a favor y 30 en contra, registrándose 
cuatro abstenciones. El punto b) recogió 39 votos favorables, 28 negativos y 
dos abstenciones. 

Sobre el tópico la lesión como causa de impugnación del contrato el Congreso 
aprobó lo siguiente: "Podrá demandarse la nulidad o la modificación de todo acto 
jurídico bilateral oneroso, en el cual alguien, aprovechando la necesidad, penuria 
o inexperiencia extremas de otro, se hiciere prometer u otorgar para sí o un 
tercero, ventajas patrimoniales, en evidente desproporción a su prestación. 

"La lesión deberá subsistir al momento de deducirse la acción, cuyo plazo 
de caducidad será de un año, contando de la fecha en que deba ser cumplida la 
prestación a cargo del lesionado. La acción será irrenunciable en el momento 
de la celebración del acto. 

"La parte contra la cual se pide la nulidad o modificación, podrá evitarla si 
ofrece modificar el acto de modo tal que el juez lo considere equitativo, por haber 
desaparecido la notoria desproporción entre las prestaciones". 

Respecto al despacho sobre unificación del resarcimiento en materia de res- 
ponsabilidad, contractual y extracontractual, aprobó que "la reparación ha de 
sancionarse según fórmula integral y unificada, aplicable tanto a la responsa. 
bilidad contractual, cualquiera sea la naturaleza de la prestación, como a la 
extracontractual, sea que los hechos configuren o no delitos del derecho cri-
minal. 

"La reparación consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior 
salvo cuando sea imposible, cuando optare por ella el damnificado o cuando 
por las circunstancias del caso, el juez considerase que se agrava innecesaria-
mente la situación del deudor. 

"La medida del resarcimiento se extiende a todo daño que guarde conexión 
causal adecuada con el hecho general de la responsabilidad civil". 

Sobre el tema el cambio de las circunstancias y los efectos del contrato. La 
imprevisión y teorías afines, resolvió "incorporar al Código Civil a continuación 
del articulo 1198 el siguiente texto: "En los contratos bilaterales conmutativos 
y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, 
si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa 
por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte afectada podrá 
demandar la rescisión del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas a la 
propia del contrato". 

Se consideró después el tema la reparación del daño moral en los casos no 
provistos por el Código Civil. El despacho aprobado establece que "en todos los 
casos de indemnización por responsabilidad contractual o extracontractual, el 
juez podrá condenar también al responsable a la reparación del agravio moral 
que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la respon-
sabilidad y las circunstancias del caso". 

CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Este Congreso se efectuó entre los días 11 y 19 de octubre de 1961. Surgió 
de las asambleas celebradas entre el 6 y el 14 de marzo del mismo año en la 
sede de la OEA por los directivos de esa institución y de CEPAL y BID. Se 
constituyó entonces un Comité Especial para desarrollar un programa conjunto 
de cooperación en materia tributaria, con la colaboración de la Universidad de 
Harvard y, en particular, de los técnicos y profesores de su Programa Interna-
cional de Tributación, programa que comprende la reunión de dos conferencias 
latinoamericanas, la primera de las cuales es la que comentamos. En su organi- 
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zación colaboró la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, que mantiene estrechas relaciones con la Universidad de Harvard, y 
formó una comisión presidida por el profesor titular de Teoría y Técnica Impo-
sitiva, para ocuparse de su organización. El representante de la Universidad de 
Harvard es también director ejecutivo de CEPAL, OEA y BID. 

Los temas tratados en el Congreso tuvieron la principal finalidad de asegurar 
una mayor recaudación de los ordenamientos impositivos. La reunión estuvo 
destinada a efectuar estudios técnicos y a analizar en detalle el pensamiento de 
los especialistas en la materia, así como también a exponer y analizar su expe-
riencia en otros países. Se trató de una reunión de trabajo, en la que no se 
produjeron ponencias ni se formularon recomendaciones teóricas que, se consi-
deró, podrían quedar sin realización práctica. 

Participaron de la misma delegados de los países latinoamericanos, especia-
listas argentinos y representantes de la OEA, la CEPAL, el BID y la Universidad 
de Harvard. 

Abrió el acto el Dr. Chapman, decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Habló a continuación el Ministro de Economía 
de la Nación, Dr. Alemann, quien, entre otros conceptos, dijo que la Argentina 
ha suscripto en Punta del Este un pacto para la historia, en el que se comprometió 
a impulsar un programa para el desarrollo. Para realizarlo efectivamente, uno 
de los medios, que quizás parezca poco poético y falto de imaginación, es poner 
en marcha una sana, adecuada y eficiente administración fiscal. "Un país que no 
es capaz de recaudar, expresó, no podrá distribuir equitativamente sus recursos 
y lograr la meta anhelada. El esfuerzo de una nación se mide por su capacidad 
de ahorro y recaudación". Dijo que poco valen los mejores planeamientos y 
reformas si no se reciben las contribuciones, y añadió que sólo ahora comenzamos 
a reorganizar seriamente. "Este juicio vale también —señaló— para los otros 
países del continente". 

El señor Pedro Mendive habló a continuación en nombre de la Comisión 
Económica para la América Latina, órgano de las Naciones Unidas, agradeciendo 
a la Argentina por haber brindado la oportunidad de iniciar aquí las actividades 
del programa tributario que se han propuesto desarrollar esa institución, la OEA 
y el BID. Señaló la necesidad de una adecuación entre los gastos públicos y los 
recursos tributarios, la inflexibilidad de los sistemas que se aplican en esta parte 
del continente y su extrema dependencia del sector externo de la economía, con 
sus secuelas de desequilibrio y estancamiento económico. El impuesto tiende, 
en la concepción moderna, a fines extrafiscales, dado que cualquier modificación 
del sistema lleva aparejado un cambio en la distribución del ingreso y la estruc-
tura de los precios. "Desgraciadamente de nada vale tener un sistema tributario 
óptimo, si se lo maneja a través de una administración deficiente" expresó el 
señor Mendive. Precisamente a fortalecer y perfeccionar los órganos recaudadores 
se orienta el programa actual de CEPAL, BID y OEA. 

Hablaron a continuación los señores Alfonso Almiro, director general del 
Ministerio de Hacienda de Río de Janeiro, y el secretario adjunto del Tesoro 
de los Estados Unidos, Stanley Surrey, quien leyó un mensaje enviado por el 
señor Douglas Dillon. Se leyeron comunicaciones de los señores Alfonso Santa 
Cruz, funcionario de la CEPAL con asiento en Santiago de Chile, y José A. Mora, 
secretario general de la OEA. 

El día 12 se efectuó una reunión matutina, en la que el señor Joseph P. Croc-
kett, consultor fiscal de la Unión Panamericana, expuso los fundamentos y pro-
pósitos de la administración fiscal, tema de la reunión. Se refirió a algunos aspec-
tos característicos de la tributación en general. Aludió expresamente a la forma 
en que se han multiplicado los impuestos, a la falta de códigos o compilaciones, 
la necesidad de dotar a los administradores tributarios de una adecuada informa-
ción legal y de manuales prácticos, la importancia de contar con formularios 
detallados y con instrucciones precisas sobre la manera de llenarlos, y la conve-
niencia de avisos previos a cada vencimiento impositivo. 

El día 13 comenzaron las reuniones de estudio, que se llevaron a cabo en la 
Facultad de Medicina. Por la mañana el señor Walter Sedwitz, director del 
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Departamento de Asuntos Económicos de la OEA, habló sobre los objetivos del 
programa; el señor William S. Barnes comentó el temario de la asamblea, y a 
continuación el señor Richard A. Musgrave presentó el tema "Cálculo de la dis-
tribución de la carga tributaria". 

Su exposición estuvo dirigida a dejar sentados dos puntos fundamentales: 
establecer las premisas teóricas que rigen el procedimiento por el cual se deter-
mina en qué medida es soportada la carga tributaria, en un país determinado, 
entre los grupos familiares clasificados de acuerdo con la entrada anual, y estudiar 
los efectos que un ajuste en la aplicación de esos impuestos pueda tener, tanto 
en la obtención como en el consumo de la mencionada renta familiar, como 
fenómeno encadenado estrechamente al proceso económico general, sin perjuicio 
de su incidencia primaria. Finalizada la disertación, se sucedieron los comenta-
rios de los doctores Joseph Pechmann y Federico J. Herschel. 

Por la tarde disertaron acerca de las facilidades para la capacitación de los 
funcionarios, los señores Mortimer Caplin, del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos; Hiram Phillips, de la Administración de Cooperación Interna-
cional, y Julio César Banzas, director de la Unión Panamericana de la República 
Argentina. Más tarda, el señor Marius Farioletti trató el tema "Información 
estadística para el control y manejo de la administración tributaria". 

El orador analizó los elementos básicos de un plan general y el correspon- 
diente sistema estadístico. Dichos elementos son: establecimiento de la magnitud 
y naturaleza de la tarea; elevación al nivel óptimo de las actividades correspon-
dientes; control y mejoramiento de esas actividades; las lagunas en la adminis-
tración de impuestos; forma de realizar el trabajo e investigaciones para desarro-
llar el sistema fiscal. Los comentarios estuvieron a cargo de los señores Alfonso 
Almiro y Héctor Julio Becerra. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el profesor John F. Due, 
de la Universidad de Illinois, pronunció una conferencia sobre "La experiencia 
de los Estados Unidos, como zona de libre comercio, en materia tributaria". 

El día 14 se realizó en la Facultad de Medicina una sesión matutina presidida 
por el profesor William S. Barnes, de la Universidad de Harvard. Se consideró 
el tema "La elaboración automática de datos y la administración de impuestos: 
la posibilidad de la elaboración automática de datos y factores que determinan su 
adopción", cuya exposición estuvo a cargo del titular del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, señor Stanley S. Surrey. Hicieron consideraciones 
sobre el tema los señores H. F. Herbert, director de la Dirección de Planificación 
y Desarrollo de la Oficina de Impuestos del Canadá; José Luis Quesada Fonseca, 
de Costa Rica, y C. A. Velarde, de Panamá. 

Por la tarde se consideró el tema "Las tendencias de la técnica administra-
tiva", del profesor Chadwick J. Haberstróh, con comentarios del señor Enrique 
Piedrabuena, de Chile. 

El día 16 hubo una reunión matutina, en la que se consideró el tema "La 
contabilidad y el conocimiento de las prácticas comerciales en relación con la 
administración de impuestos", que estuvo a cargo del señor Charles R. Taylor. 
El orador señaló la importancia que reviste la elevación de los niveles de la 
contabilidad y redacción de los estados financieros en el mundo de los negocios. 
Destacló en este sentido que las asociaciones profesionales interesadas en dichos 
problemas han decidido adoptar medidas efectivas para mejorar la situación, 
aunque todavía es necesario llevar a la práctica un proceso educativo, no sólo 
entre los profesionales, hombres de negocios y banqueros, sino también entre 
los funcionarios fiscales. 

Por la tarde del mismo día se trató el tema "Cómo prevenir la evasión del 
impuesto a la renta", expuesto por el señor Oliver Oldman, quien explicó las for-
mas en que se produce la evasión y ofreció las medidas tendientes a evitarla. 
Uno de los comentarios estuvo a cargo del interventor en la Dirección General 
Impositiva, Dr. Rapoport, quien señaló que, a pesar de que la conferencia era 
sobre administración, no era posible olvidar el aspecto de la política fiscal, indis-
pensable para un verdadero enfoque del tema en consideración. Expresó que si 
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bien se inclinaba por la equidad que representa el impuesto a la renta, conside-
raba que no se debía complicar a empleados, obreros, pequeños comerciantes 
o profesionales con declaraciones juradas u otros procedimientos que, aunque 
más sencillos, requerirían siempre asesoramiento técnico recargado, todo lo cual 
tiende a agravar los problemas administrativos. 

Sobre el cumplimiento voluntario del contribuyente mencionó las campañas 
realizadas por la entidad fiscal de nuestro país, entre las cuales figuras la supre-
sión de trámites y los contactos tomados con entidades representativas de grupos 
de contribuyentes y de profesionales. Expresó además que se está colaborando 
para asesorarlo en todos los sentidos, y destacó que en su defensa se creó el año 
último el Tribunal Fiscal, organismo de carácter administrativo, pero indepen-
diente de la Dirección, que asegura absoluta imparcialidad para los que a él 
recurren. Se refirió extensamente al sistema de penalidades mediante un estudio 
específico sobre multas y el proceso legal para su aplicación. Consideró que dicho 
sistema es el que más se adecúa a nuestra experiencia y al sistema represivo 
vigente. 

En la Facultad de Derecho disertó el señor Richard Musgrave sobre "Finan-
ciamiento del desarrollo económico". 

El día 17, durante la reunión matutina se trató el tema "Criterios adminis-
trativos para el establecimiento de estructuras de impuestos sobre ventas y 
consumo", expuesto por el profesor de Economía de la Universidad de Illinois, 
John F. Due, quien estableció y analizó las diferentes características de ambos 
gravámenes. Señaló que el principal problema consiste en resolver la elección 
entre emplear un impuesto a las ventas, un conjunto de impuestos al consumo, 
o ambos. Después de referirse a distintos aspectos del problema enunciado dese-
chó por razones de distinto orden, el impuesto de etapas mútliples, y dijo que la 
elección entre los impuestos de etapa única depende, en gran parte, de las circuns-
tancias y de la importancia relativa que se asigne a los objetivos iniciales. Los 
comentarios estuvieron a cargo de los profesores Enrique Reig, de Buenos Aires, 
y Hugo A. de Marco Erviti, de Montevideo. 

Por la tarde el señor Lyle C. Fitch, de Nueva York, disertó sohre "Impuestos 
sobre los bienes raíces: concepto y administración". Se refirió a la forma en que 
debe organizarse un sistema efectivo de impuestos sobre propiedades y objetos 
que estarían sujetos a gravamen en general. Es condición de este gravamen un 
adecuado medio económico, cultural y gubernativo, además de un registro y 
localización precisa de las propiedades. Enunció y comentó después los requisitos 
generales con que debe contar una buena y eficiente administración, a saber: 
asentimiento de los contribuyentes; definición de lo que ha de gravarse; personal 
capaz, disciplinado y apto para la aplicación imparcial, e instrumentos adminis-
trativos adecuados: registros, mapas, máquinas, etc. Los comentarios estuvieron 
a cargo de lcs señores Enrique Colombo y Carlos Morán. 

En la Facultad de Derecho, el profesor Rubén Gómez de Souza habló sobre 
"Relaciones fiscales gubernamentales en países federales". 

El día 18 por la tarde, en la Facultad de Derecho, el director de Ingresos 
Estatales de Israel, señor Zalev Sharef, pronunció una disertación sobre "Posibles 
soluciones a los problemas de administración tributaria en países en desarrollo". 

El día 19 por la mañana se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas 
el acto de clausura, en el cual hablaron el señor William Barnes, de la Universidad 
de Harvard, y el interventor en la Dirección General Impositiva, Dr .Rapoport. 
Este último expresó que hubo coincidencia en las opiniones expuestas y en los 
trabajos y principios presentados, sobre todo en lo referente a que los países 
americanos no deben omitir esfuerzos para estructurar un sistema fiscal justo 
y equitativo, "como un formidable instrumento para el cumplimiento de los 
planes de desarrollo económico en que se encuentran empeñados". Ese recíproco 
entendimiento se manifestó también en los aspectos vinculados con la necesidad 
de instrumentar organismos fiscales eficientes y justos en su relación con los 
contribuyentes, dotarlos de elementos humanos y materiales aptos y así habili-
tarlos con el fin de que puedan ejercer su responsabilidad con capacidad y opor-
tunidad. 
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Se refirió después a los problemas particulares que deben afrontar las admi-
nistraciones tributarias de los distintos países y a los obstáculos de tipo general 
que con mayor o menor intensidad impiden su eficiente funcionamiento. Entre 
estos factores negativos señaló la complejidad y dispersión de las leyes impositi-
vas, deficiencias de los registros contables, falta de una adecuada capacitación 
de los funcionarios y la afectación específica de algunos impuestos a determi-
nados fines. 

Señaló más adelante la conveniencia de que todos los impuestos estén centra-
lizados en un solo organismo gubernativo, y en no otorgar la facultad de recaudar 
un tributo, en todo o en parte, a entes autónomos o descentralizados. Al subrayar 
la importancia que reviste el cálculo estadístico tendiente a cuantificar la inci-
dencia tributaria, puso de manifiesto que el ingenioso sistema propuesto para 
medir esa incidencia —sobre la base de una cierta cuantificación permitida por 
el razonamiento teórico acerca de la traslación del impuesto y su incidencia final—
deberá adaptarse a las modalidades y disponibilidad de material informativo, 
así como también a las características de la economía latinoamericana. 

Destacó el hecho de que al ampliar la base imponible se determinará un 
aumento sensible del número de contribuyentes y del manipuleo de papeles 
en la administración de los impuestos. Por lo tanto hay que preparar a esa 
administración para el uso de la técnica electrónica, dada su ilimitada capacidad 
para el acopio y combinación de datos, y la rapidez y exactitud de su preparación. 

También se refirió al debate a que dio origen el tema de' la evasión de los 
impuestos, que prueba —dijo-- que la mayor preocupación de los administra-
dores de impuestos está unida a la existencia de este problema. Aludió expresa-
mente al impuesto a la renta y a los motivos o causas que determinan su evasión 
por parte del contribuyente. 

III CONGRESO DE JEFES DE POLICIA NACIONALES Y PROVINCIALES 

Este Congreso se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 11 
y 14 de diciembre de 1961. Tuvo por objeto coordinar la acción de las policías 
nacional y provincial, a fin de cumplir con la mayor eficiencia su acción preven-
tiva y represiva, y procurar arbitrar los medios más eficaces, prácticos y orgá-
nicos para la lucha contra la delincuencia, en defensa y salvaguarda de la so-
ciedad. 

Asistieron a la sesión inaugural el ministro del Interior, doctor Alfredo R. 
Vítolo; el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, doctor Francisco P. Laplaza; el jefe de la Policía Federal, capi-
tán de navío Recaredo E. Vázquez y miembros de su plana mayor; funcionarios 
de diversas provincias delegados al Congreso e invitados especiales, entre ellos 
representantes de la Prefectura Nacional Marítima y de la Gendarmería Na-
cional. • !bi. 

Además de los cuerpos policiales considerados nacionales: Gendarmería Na-
cional, Prefectura Nacional Marítima y Policía Federal, enviaron representa-
ciones a este Congreso todas las provincias —excepto el Chaco y San Luis—, y el 
Territorio Nacional. 

La mesa directiva del Congreso quedó formada así: presidente, el Jefe de la 
Policía Federal, capitán de navío Recadero E. Vázquez; vicepresidente primero, 
el Jefe de Policía de Santiago del Estero, señor Guido Castro Tellini; vicepresi-
dente segundo, el Jefe de Policía de Mendoza, teniente primero (R) Daniel Gon-
zález; secretario, general auditor Alfredo Gerosa, de la Gendarmería Nacional, 
y prosecretario el comisario Rogelio Quella, de la Policía de Tierra del Fuego. 

Se aprobaron las siguientes propuestas de las comisiones: Conveniencia de 
un intercambio de información respecto de la forma de actuar de los organismos 
de extrema izquierda en distintos sectores de la actividad nacional, y reunión de 
antecedentes relacionados con la manera de actuar de entidades de ideología 
comunista y su vinculación con organismos extranjeros. 

191 



Forma de encarar la creación de oficinas de Relaciones Públicas en todas las 
Policías para facilitar la labor de representantes de entidades similares que se 
encuentren en tránsito y para asesorar a aquellos funcionarios que se encuentren 
por razones ajenas a su servicio en otra jurisdicción. Se propició la creación de 
becas y cursos de especialización. 

En lo que respecta a cuerpos de Bomberos, se recomendó intensificar y 
consolidar la especialización mediante la creación de escalafones exclusivos, y 
que la conducción de los cuerpos se confíe únicamente a funcionarles de esa 
rama. También se propuso asesorar a las municipalidades y colaborar con ellas 
sobre prevención y seguridad contra incendios, y firmar convenios por los que se 
autorice a esas dependencias a realizar inspecciones y a sancionar a quienes 
no cumplan las medidas de seguridad aconsejadas. Se propició asimismo la crea-
ción de la Oficina de Pericias en los cuerpos de bomberos que aún no las posean, 
y el envío de un número limitado de alumnos a los cursos de capacitación que se 
dictan anualmente en la Escuela de Bomberos de la Policía Federal. 

Conveniencia de que todas las policías provinciales tengan una Ley Orgánica 
que determine su jurisdicción y competencia; el estado policial y la estabilidad 
de sus miembros, y la creación de Escuelas de Policía en las provincias que aún 
no las posean. Se autorizó al Congreso a gestionar la excepción del servicio 
militar obligatorio para los oficiales egresados de las escuelas de policía provin-
ciales, siempre que sus planes de estudio reemplacen la enseñanza militar que se 
recibe en los cuarteles. Se propugnó el intercambio de información sobre sistemas 
didácticos y todo lo referente a la enseñanza en el orden técnico profesional. Se 
resolvió también estimular la creación de escuelas de policía regionales. 

Intercambio de fotografías y fichas dactiloscópicas, por duplicado, en las que 
consten todos los datos referentes a la persona buscada, y rápido envío de los 
Ordenes del Día de todas las policías en forma recíproca, y adopción de los 
adelantos logrados en la División de Antecedentes Personales de la Policía 
Federal. Realización de una acción conjunta para desbaratar las organizaciones 
que se dedican a la comercialización de estupefacientes y las seudo agencias 
artísticas que representan el paso previo de numerosas jóvenes hacia la pros-
titución. 

Autorizóse a requerir del Tribunal Superior de Justicia de cada jurisdicción 
—en lo que se refiere a la extradición de personas y secuestros interjurisdiccio-
nales— que recomiende a los jefes el urgente diligenciamiento de los exhortos 
y demás recaudos legales para hacer efectivas las detenciones o secuestros y 
gestionar con suma premura el respectivo exhorto ante los jueces requirentes 
cuando reciban el aviso de aprehensión de la persona buscada o de la cosa 
cuyo secuestro se pide, y además solicitar de los respectivos gobiernos provin-
ciales fondos permanentes y anuales para financiar sin demora el traslado de las 
comisiones de personal con el fin anterior. 

Las policías del interior aceptaron el ofrecimiento de la Policía Federal de 
asesorar al personal sobre los recaudos que han de preverse para el recono-
cimiento de la autenticidad de motor o de chassis de automotores. Se solicitará 
de la Superintendencia de Seguros que dicte normas tendientes a que en la 
póliza de seguro se marquen reservadamente las características esenciales del 
vehículo para su posterior reconocimiento. 

Se abrirá un registro de personas dedicadas a la reparación de rodados auto-
motores, quienes deberán llevar un libro foliado y rubricado por la autoridad 
policial, en el que se anotarán los datos completos del propietario y del vehículo 
y las fechas de entrada y salida del taller. Esta medida se hará extensiva a los 
comercios dedicados a la negociación de automóviles. Se aprobó promover ante 
las respectivas legislaturas la exclusión de los beneficios de excarcelación en los 
delitos atinentes a maniobras con automotores y sugerir la creación de registros 
de propiedad de vehículos. 

Se dispuso que la Policía Federal, por intermedio de Interpol, atienda las 
relaciones con las policías extranjeras y entre todas las de nuestro país. Se 
aprobó propugnar el establecimiento de laboratorios para peritajes, análisis y 
exámenes médicos legales, y que estas dependencias constituyan los centros 
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de enseñanza para la formación de peritos, quienes tendrán libertad de acción 
en su gestión y serán inamovibles. Se propugnó asimismo la realización de un 
congreso de criminalística y el intercambio de funcionarios técnicos para unifor-
mar criterios en la aplicación de métodos y procedimientos. 

Se aprobó la aplicación, en cada jurisdicción, de la Ley de Armas en Vigencia, 
que las clasifica en Armas de Fuego, Armas de Lanzamiento con Dispositivo, 
Munición y Artificios Pirotécnicos, y establece los requisitos que deberá cumplir 
cada poseedor de cada una de ellas, y cuáles son las de tenencia prohibida. 

III CONFERENCIA DE COMISIONES NACIONALES DE LA UNESCO 
EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

Esta III Conferencia se llevó a cabo en la sede del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Buenos Aires, entre los días 27 de noviembre y 4 de diciembre 
de 1961. 

Tanto ésta como las anteriores Conferencias se propusieron revisar y renovar 
periódicamente los modos de colaboración de cada Estado, a través de sus Comi-
siones Nacionales, para que los proyectos del organismo internacional reflejen 
su verdadera finalidad y lleguen sin obstáculos a su ejecución. Sirven además 
para establecer la necesaria coordinación entre los Estados miembros de un 
sector tan vasto como es el americano. 

América es el continente que incorporó primero sus esfuerzos a la obra 
de la UNESCO. Todos sus Estados son miembros, y cada uno de ellos ha orga-
nizado su Comisión Nacional. Creemos oportuno recordar la actuación de la 
UNESCO y la cooperación de las Comisiones Nacionales en lo que se refiere al 
Proyecto Principal para la extensión y mejoramiento de la educación primaria 
en la América latina. A través de este movimiento se han acordado ya más de 
300 becas a distintos profesionales latinoamericanos, con vistas a su perfeccio-
namiento en diferentes campos relacionados con la educación, estadísticas y 
construcciones escolares, los servicios de documentación y la inspección escolar. 

En la Conferencia se estudiaron las actividades desplegadas por los centros 
de investigación del área latinoamericana, entre los que figuran principalmente 
el Centro de Cooperación Científica para la América latina establecido en Monte-
video y el de Matemáticas, instalado desde hace poco tiempo en Buenos Aires. 
Se estudió también la labor cumplida y las nuevas necesidades de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales para la formación de profesores de San-
tiago de Chile, así como las del Centro de Ciencias Sociales de Río de Janeiro, 
destinado al fomento de las investigaciones, y las del instituto encargado de la 
preparación del profesorado para el periodismo en la América latina que fun-
ciona en Quito, Ecuador. Se estudió asimismo la creación del futuro Instituto 
Internacional de Física, en el Brasil, y la del Consejo latinoamericano de Ocea-
nografía. 

Los temas tratados por las comisiones fueron: desarrollo de los medios de 
información; el problema del indio y la política educativa; zonas áridas; desa-
rrollo del proyecto principal sobre extensión y mejoramiento de la enseñanza 
primaria; métodos de trabajo de las comisiones nacionales; relaciones culturales 
de 'Oriente y Occidente. 

Acerca de las zonas áridas se consideró la necesidad de extender al continente 
americano los conocimientos y experiencia que está recogiendo la UNESCO en 
otras partes del mundo, a través de su proyecto principal sobre zonas áridas; 
considerando, asimismo, la gran repercusión que dichos estudios científicos pue-
den tener para el conocimiento de enormes zonas áridas de nuestro continente, 
se recomendó que la UNESCO extienda su acción, directa e intensiva, a las zonas 
desérticas americanas, y que los distintos gobiernos americanos envíen los es-
tudios realizados en las zonas áridas de su territorio, y delegaciones de expertos, 
a la Conferencia sobre las Tierras Anidas de América latina que se celebrará 
en Buenos Aires en 1963. 

Respecto al panorama educativo latinoamericano, los datos presentados reve-
lan que en 1950 el 50 por ciento de la población adulta era analfabeta, el 45 por 
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ciento de los niños quedaba al margen de la escuela y el 60 por ciento de los 
maestros carecía del correspondiente título universitario. En los diez últimos 
años hubo un crecimiento extraordinario en la matrícula de escolares en la ense-
ñanza primaria, y actualmente, sobre una población escolar de 40 millones se 
inscriben 28 millones, de modo que, si se mantiene este ritmo de progreso, 
América latina solucionará en poco tiempo su problema de enseñanza. 

Sobre el proyecto de extensión y mejoramiento de la enseñanza primaria, se 
recordó que la reunión celebrada en Méjico en 1960 recomendó que el proyecto 
principal tuviera en cuenta las repercusiones de la educación primaria sobre los 
demás niveles de la educación. Se estimó también que la orientación del proyecto 
responde a exigencias de cambios rápidos en la vida económica de la América 
Latina y se manifestó satiesfacción por la realización de un Plan de Educación 
de la Alianza para el Progreso, mediante el cual deberá estrecharse la participa-
ción de la UNESCO en la atención de la alta especialización. 

Respecto a la mayor identificación de los valores culturales de Oriente y 
Occidente, se reccmendó organizar en 1963, en Buenos Aires, una reunión de 
intelectuales asiáticos y americanos, convocada a propuesta del gobierno argen-
tino y con el patrocinio de la Unesco para dialogar sobre temas culturales con-
temporáneos. 

La sesión de clausura fue presidida por el presidente de la Comisión Nacional 
Argentina para la UNESCO y presidente de la III Conferencia, Dr. Luis R. 
Mac'Kay. Hicieron uso de la palabra el embajador de la Argentina ante la 
UNESCO, Dr .Alfredo D .Calcagno; el jefe de la delegación ecuatoriana, Dr. Ben-
jamín Carrión, en nombre de los delegados, y el director general interino de la 
UNESCO, doctor René Maheu, quien vino al país especialmente para asistir 
a la misma. 

LA EMPRESA MODERNA Y LA ORGANIZACION 

Sobre este tema se realizó en la ciudad de Mar del Plata, el día 15 de octubre 
de 1961, un debate organizado por el Instituto Argentino de Dirección de Empresa, 
al que asistieron integrantes del consejo directivo de dicho instituto y represen-
tantes de empresas de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. 

En el Salón de Actos del Hotel Provincial se realizó una reunión a la que 
asistieron el Intendente Municipal de Mar del Plata, señor Aldo Bronzini, el 
presidente del Banco Argentino del Atlántico, señor Juan A. Faya y numerosos 
industriales de esa ciudad. El Director del Departamento de Extensión Cultural 
presentó a los oradores: (1) Sr. R. Salvador Dorta, quien se refirió al IADE; 
(2) Dr. Mario Capra, quien habló sobre racionalización, y (3) el Dr. Alberto 
Arzac, quien disertó sobre "Problemas de la dirección en la moderna empresa". 

Dirigió después el debate el presidente de la asamblea, ingeniero Julio 
Gilbert. Participaron en el mismo los Sres. Salvador Dorta, Eduardo Appleyard, 
Felipe Sidano, Miguel Toresán, Juan Turrens y el intendente municipal, señor 
Bronzinl. Este último sostuvo que el problema en el país es de organización, y 
que, para alcanzar sus objetivos la organización privada deberá extenderse a la 
administración pública. Esa será, manifestó, la gran solución argentina, porque 
hoy hay derroche de recursos por falta de racionalización en las distintas activi-
dades. Recibió con simpatía el propósito de establecer en esa ciudad una filial 
del Instituto Argentino de Dirección de Empresa, similar a las existentes en 
Córdoba y Rosario y a la que se está formando en Cuyo, y expresó que no duda 
de que este movimiento se traducirá en beneficio para el país. 

AUTOFINANCIACION DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

En la localidad de Gonnet se efectuó, el 21 de octubre de 1961, una reunión 
presidida por el Ministro de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, 
doctor Osvaldo II. Mammoni, de la cual participaron el cuerpo asesor de esa 
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Secretaría y los representantes del Colegio de Médicos y de la Agremiación 
Médica Platense, y en la cual se explicó la proyectada reforma del sistema hos-
pitalario. 

El doctor Mammoni informó acerca de la reglamentación de la ley de reforma 
hospitalaria, que comenzará a funcionar en las plantas piloto de Gonnet y Mar 
del Plata. Manifestó que hasta la fecha los hospitales "no rinden en la medida 
a que la comunidad aspira", entre otras razones porque "no hay presupuesto 
que pueda soportar el actual sistema asistencial; no se puede pagar lo que los 
profesionales y auxiliares merecen, ni brindar una atención eficiente". 

Manifestó que el sistema hasta ahora utilizado debe ser modificado. Para 
hacer una experiencia se eligieron los hospitales, porque se consideró vital contar 
con establecimientos de cierta categoría, donde se sientan cómodos el médico, 
el enfermo y el personal, y donde puedan implantarse los adelantos que la medi-
cina exige. Sostuvo que el actual tipo de hospital dejará de ser oficial para 
transformarse en algo así como una empresa privada, como existe en numerosos 
países, en los cuales los establecimientos pueden mantenerse y financiarse por 
sus propios medios. Todos los enfermos pagarán la asistencia recibida: los que 
puedan lo harán por sí; si no lo harán las mutualidades. Por los que no puedan, 
lo hará el Estado. 

Siguió diciendo que "estos hospitales tendrán plena autarquía, y se estima 
que a los seis meses de su funcionamiento el Ministerio debe dejar al hospital 
que se maneje solo". Explicó también las ventajas que reportará el sistema de 
médicos residentes que se pondrá en ejecución. 

DESARROLLO ECONOMICO DEL NOROESTE DEL PAIS 

En una sesión del Consejo Superior de la Confederación General Económica 
celebrada el 19 de febrero de este año, de la que participaron delegados de todas 
las regiones geográficas del país, fue considerado el decreto de promoción eco-
nómica del noroeste, recientemente dado a conocer por el Poder Ejecutivo. 

Tratóse en ella el proyecto de modificaciones al decreto citado, aprobado en 
la sesión regional realizada en Tucumán, y que se presentó al Poder Ejecutivo 
para su consideración. 

En el Art. 19 del proyecto se aprobó el propuesto por Salta en el sentido de 
que el Estado acuerde facilidades especiales a las empresas nacionales instaladas 
que dupliquen como mínimo su capacidad de producción, agregando que podrían 
acordarse iguales facilidades a aquellas que efectúen inversiones no inferiores 
al valor de sus bienes de uso ya instalados. 

En el Art. 39 se dice que podrían solicitar su inclusión en el régimen de 
fomento establecido las industrias que se enumeran en el mismo. En el Art. 49 
se aprueba igualmente la propuesta de Salta, de que el P. E. acuerde por un 
período mínimo de 10 años los beneficios de carácter aduanero, cambiario y 
fiscal. En el 69, a solicitud de las empresas comprendidas en el decreto, el P. E. 
podría acordarles, por un período de hasta 10 años, una reducción no menor del 
20 % en los fletes ferroviarios de las materias primas y productos semielaborados 
destinados a la región, y para los que, elaborados en la región, son destinados a 
puntos situados fuera de ella, una reducción de hasta el 20 % en el precio del 
combustible y de la energía eléctrica del proceso industrial. 

De acuerdo con el Art. 99, el P. E. daría preferencia para créditos y otros 
medios que faciliten la financiación de los planes industriales. En el 109, la 
recepción y dictámenes previos de las solicitudes gozarán de trámite preferencial 
y se considerarían aprobadas por diez años. En el 119 dícese que las empresas 
que se acojan a los beneficios del decreto deberían cumplir los planes que sir-
vieron de base a la concesión de franquicias. En el Art. 139 se pide a los gobiernos 
de provincia la adhesión al decreto, para que concedan la exención de los 
impuestos locales que gravan los actos previos de constitución, explotación y 
demás beneficios de las unidades industriales a que se refiere el decreto. 
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PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DEL BIENESTAR SOCIAL 

Esta Conferencia tuvo lugar en Buenos Aires, entre el 11 y el 16 de diciembre 
de 1961. Fue auspiciada por la Dirección Nacional de Asistencia Social, la Loteríc 
de Beneficencia Nacional y Casinos y otras entidades públicas y privadas. 

Tuvo como principal finalidad estudiar el bienestar social en sus relaciones 
con el desarrollo económico del país, y para tal fin se invitó a participar en la 
misma a los ministerios competentes y las entidades y organizaciones no guber-
namentales que de alguna manera realizan tareas similares en el territorio na-
cional. 

Después de designarse presidente de la mesa directiva al Ministro de Asis-
tencia Social y Salud Pública, Dr. Héctor V. Noblía, los demás cargos recayeron 
en representantes de las siguientes instituciones: Fraterna Ayuda Cristiana; Sub-
secretaría de Instrucción Pública de la Provincia de Córdoba; Universidad del 
Salvador; Confederación General Económica; Asociación Escuela de Servicio So-
cial; Consejo Nacional de Educación Técnica. 

Se formaron cinco grupos de trabajo, que abordaron los siguientes temas: 
Grupo I: El bienestar social y el desarrollo urbano; Grupo II: El bienestar social 
y el desarrollo rural; Grupo III: El bienestar social y el desarrollo industrial; 
Grupo IV: El bienestar social en las zonas de desarrollo; Grupo V-A: La coordina-
ción interna; Grupo V-B: Cooperación internacional. 

Las recomendaciones aprobadas por el Congreso versaron sobre los siguien-
tes puntos, tratados por las diversas mesas: Urbanización; trabajo, demografía 
y migraciones; la familia; vivienda; educación, cultura y religión; salud; rehabi-
litación; servicio social; sentido comunitario —el municipio; poblaciones rurales; 
benestar rural; estadística rural; servicios médico-asistenciales rurales; educación 
rural; la empresa, responsabilidad del empresario, del técnico y del trabajador: 
las obras sociales; la promoción y la educación social; responsabilidad de los 
poderes públicos; bienestar social y seguridad social; desarrollo; migraciones 
externas e internas; el problema indígena; c000rdinación; federaciones y confede-
raciones; el Estado y la coordinación; coordinación entre organismos privados 
y oficiales; de las instituciones privadas entre sí; de las Instituciones oficiales 
entre sí; cooperación internacional. 

"JUEGO DE EMPRESA" PARA EJECUTIVOS 

Durante los días 23 y 24 de marzo se llevó a cabo el "Juego de Empresa" 
organizado por el Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina 
(IDEA), con el empleo de la moderna computadora electrónica IBM-1401. 

El "Juego de Empresa" es una abstracción matemática en la que se usa un 
modelo que simula las condiciones reales en que actúa una empresa en el 
mercado. Intervinieron en él tres equipos, cada uno de los cuales representó 
a una empresa competidora de las otras dos. Las decisiones se efectuaron en 
períodos de quince minutos, que correspondieron a trimestres reales. Se adop-
taron decisiones y se conocieron resultados de veinticuatro períodos —seis años 
reales— a través de la computadora electrónica, que realizó en treinta segundos 
todas las operaciones requeridas. Al evaluar los resultados matemáticamente 
suministrados por la máquina y realizar un intercambio de opiniones entre los 
participantes se obtuvieron enseñanzas de suma importancia para la actividad 
de los dirigentes de empresa. 

En un principio se había establecido un máximo de quince competidores, pero 
el gran interés despertado determinó la posterior ampliación de la nómina a 
dieciocho, que se distribuyeron en tres equipos de seis personas cada uno. Se 
consideró que cada equipo representaba a una empresa industrial que iba a 
lanzar al mercado un producto nuevo y desconocido para el consumidor. Se 
partió de datos iniciales determinados, y los equipos debieron elegir precio de 
venta, inversiones en plantas, cantidad de unidades por producir, inversión en 
publicidad, compra de estudios de mercado y abono a un servicio de sistematiza-
ción de datos (estos dos últimos rubros eran optativos). 
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Entregadas laá decisiones a una operadora, ésta las registró en una tarjeta 
perforada que se ingresó a la computadora electrónica. Esta contenía en su 
memoria, en forma de ecuaciones matemáticas, las leyes por las cuales se rige 
el mercado ideal elegido por los peritos. En función de esos factores evaluó las 
decisiones de cada equipo, entregando los resultados en forma de balances por 
empresas ideales. Estos balances se usaron para tomar nuevas decisiones, repi-
tiéndose el ciclo por un período ideal de seis años divididos en trimestres. 

Terminado el juego, la computadora evaluó todos los datos recogidos y los 
entregó en forma de gráficos y planillas por rubros y divididas por empresas, 
con curvas comparativas. 

Participaron en el "Juego de Empresa" ejecutivos de las siguientes firmas: 
Essso S.A.P.A.; Compañía Química S. A.; S. A. Manufactura de Tabaco Piccardo 
y Cía.; Caja de Empresarios; La Papelera Argentina S. A.; Construcciones Elec-
tromecánicas Especiales S.A.I.C.; Sudamtex S. A.; Ducilo S. A.; Industrias Pi-
relli S. A. I. C.; Centro Argentino de Productividad y Compañía de Cajas Regis-
tradoras National Argentina S. A. 

CURSO PARA FUNCIONARIOS DE BANCOS OFICIALES 
DE LAS PROVINCIAS 

El curso de adiestramiento para funcionarios de los Bancos oficiales de las 
provincias argentinas, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Consejo Federal de Inversiones, se realizó en la Casa Central del 
Banco de la Nación, entre los días 26 de marzo y 10 de abril últimos. Asistieron 
al mismo 30 funcionarios. 

Este curso se preparó teniendo en cuenta la necesidad de organizar y poner 
en marcha la política crediticia de acuerdo con los objetivos del desarrollo na-
cional. Tuvo por objeto capacitar a los funcionarios bancarios provinciales en 
todo aquello que hace al destino de la línea de crédito de 15 millones de dólares 
acordadada por el BID a los bancos oficiales del interior del país. 

El prcgramá comprendió los siguientes temas: A - Introducción al desarrollo 
económico; B - Los proyectos del desarrollo económico, y C - Las instituciones 
del desarrollo económico. Las clases fueron dictadas por los siguientes profesores: 
Manuel Alonso Olivera, Horacio Alonso, Adolfo Buscaglia, José Epstein, Christián 
Raúl García Godoy, Pedro Gortari, José Antonio Menéndez y Carlos Oyarzún. 

CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO 

El 23 de enero del presente año se celebró, en el local de la Organización 
de Estados Americanos, con el auspicio del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), el primer curso nacional de Líderes de Clubes 4-A y Hogar 
Rural, con la participación de 46 maestros que se desempeñan en el medio rural 
argentino. Con el mismo se procura capacitar en sus tareas específicas a los 
colaboradores de clubes, estimulando un mayor nivel de vida social y cultural 
por medio de los grupos de trabajo de la comunidad rural. 

En las clases iniciadas en esa fecha se dictan los siguientes cursos: extensión 
agrícola, clubes, psicología general aplicada al trabajo en grupos, métodos y 
demostraciones para dirigir reuniones y aumentar los conocimientos de los 
socios, y métodos para orientar los proyectos individuales y comunitarios . 

La apertura de los cursos estuvo a cargo del director general de Fomento 
y Extensión Agropecuaria del INTA, ingeniero agrónomo Norberto A. Reichart, 
quien, entre otras cosas, expresó que la dispersión de las familias rurales, las 
dificultades de las comunicaciones en el campo y el desequilibrio entre el número 
disponible de técnicos capaces y con deseos de enseñar y el número de productores 
rurales con deseos de aprender son obstáculos difíciles de salvar con que tro-
piezan los extensionistas para llegar con sus enseñanzas y consejos a toda la 
población rural. Estas dificultades pueden resolverse en gran parte con la ayuda 

197 



de los mismos productores y demás miembros de la propia comunidad que inte• 
gran, con hombres y mujeres de buena voluntad que por alguna condición se 
destaquen en la comunidad y que demuestran deseos de ayudar a sus semejantes: 
a estas personas las llamamos "líderes". Este primer encuentro nacional de Lí-
deres de Extensión marca un hecho y una etapa histórica en la extensión 
agrícola en el país. 
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INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

FUNDACION BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

El día 12 de diciembre de 1961 inició sus actividades esta Fundación, que 
cuenta con un capital inicial de 25 millones de pesos, provenientes de una dona-
ción hecha por la Bolsa de Comercio. Es su propósito realizar, promover y facilitar 
estudios e investigaciones en los campos de la economía, las finanzas, la sociolo-
gía, el derecho o cualquier otra materia, orientados al perfeccionamiento del 
sistema económico social del país. 

El cuerpo directivo de la Fundación está compuesto por los miembros de la 
mesa directiva de la Bolsa de Comercio, señores Juan B. Peña, Juan Fontecha 
Morales, doctor Alberto Bervente, ingeniero Rubén Saslavsky, doctor Eduardo 
I.alor y señor Sebastián Pérez Tornquist, a los cuales se agregan los doctores 
A tilio Dell'Oro Maini, Alejandro Shaw, Alfredo Vercelli y Alberto T. López, el 
ingeniero Francisco Alberto Prati y el señor Mario Hirsch. 

Conforme lo expresado por el Presidente de la Bolsa de Comercio, la Funda-
ción centrará su labor en procura del perfeccionamiento económico social, inclu-
yendo los aspectos educativos tanto como los comerciales, los jurídicos y aun los 
científicos, a fin de estimular el avance del país "hacia nuevos y más generosos 
horizontes". 

CREACION DEL CENTRO ARGENTINO DE ORGANIZACION Y METODOS 

Los egresados de los Cursos de Organización y Métodos del Instituto Superior 
de Administración Pública han concretado una idea de noble aspiración y pro-
yecciones trascendentes: la formación de una entidad que los agrupe con fines 
de vinculación, perfeccionamiento técnico, cultural y científico, colaboración con 
el ISAP para el cumplimiento de sus objetivos y difusión de los principios y 
técnicas de racionalización en las administraciones públicas y privadas. 

Ha nacido así el CADOYM, Centro Argentino de Organización y Métodos, que 
en breve pondrá en ejecución un interesante plan de actividades. 

Su Comisión Directiva ha quedado constituida de la siguiente manera: Pre-
sidente, Ing. Alfredo F. Vega; Vicepresidente, Sr. Mario A. Giambruno; Secreta-
rio, Sr. Carlos A. Botto; Prosecretario, Sr. Alberto E. Augier; Tesorero, Sr. An-
tonio Roca; Protesorera, Sra. María del Valle Pérez; Vocales Titulares: Sra. M. 
Magdalena I. de Requena, Sr. Félix Menaldi y Sr. Ernesto B. Galarraga; Vocales 
Suplentes, Sr. Juan J. Espora Roca, Sra. Delia M. J. de Saravia y Sr. Alejandro 
J. Mena; Revisora de Cuentas, Srta. Gladys Ypa. 

En la sede de la institución, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 501, piso 59, oficina 
524, T. E. 30-0976, se reciben las inscripciones de los egresados de dichos cursos, 
como socios activos, y las de los egresados de cursos similares de otras institu-
ciones públicas o privadas y otros expertos del país o del extranjero, como 
socios adherentes. 

Los objetivos del CADOYM, están expresados en el artículo 39 de sus Esta-
tutos que transcribimos a continuación: 

a) Agrupar en su seno a todas las personas mencionadas en el articulo 2 9 ; 
b) Asumir la representación de sus asociados en asuntos de orden general que puedan 

interesarles con relación a las finalidades del Centro; 
e) Mantener y estrechar los vínculos profesionales entro sus asociados; 
11) l'restar su colaboración para la consecución de los propósitos del Instituto Superior 

de Administración Pública; 
e) Difundir los principios y técnicas que tiendan al mejoramiento de las administra-

ciones públicas en general; 
f) Fomentar la aplicación de esos principios y técnicas en el ambiente de las empresas 

privadas; 
g) Realizar reuniones, cursos, curbillos, conferencias, mesas redondas y todo otro tipo 

de actividades adecuadas para tender al perfeccionamiento ético, cultural, técnico 
y científico de sus asociados; 

h) Llevar a cabo reuniones de carácter social para mantener y estrechar los lazos de 
camaradería cutre sus asociados; 
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i) Hacer publicaciones periódicas y especiales, de índole informativa, técnica y di-
dáctica; 

j) Dar publicidad a los trabajos de sus asociados que hagan a los fines del Centro; 

k) Llevar al conocimiento público los resultados que se vayan obteniendo por la apli-
cación de los principios y técnicas que propugna; 

1) Facilitar su tribuna a sus asociados y a expertos en materias que hagan a los obje-
tivos del Centro, para que expongan trabajos, ideas, sugestiones, problemas, soluciones 
y toda otra manifestación en tal sentido; 

in) Hacer conocer a sus asociados las condiciones requeridas y en tiempo oportuno para 
que puedan presentarse a optar a becas para estudio, información, perfeccionamiento 
o especialización, ofrecidas por instituciones públicas o privadas, argentinas o extran-
jeras, relacionadas con los propósitos del Centro; 

n) Gestionar el otorgamiento de becas para ser adjudicadas por su intermedio a sus 
asociados; 

o) Propender a la creación de becas propias para sus asociados; 

p) Lograr su vinculación con instituciones similares del país o del extranjero, y mantener 
intercambios culturales, técnicos y científicos con las mismas; 

q) Crear una biblioteca especializada y mantener actualizadas sus existencias de libros, 
revistas, memorias, trabajos y material didáctico. 

ESCUELA PARAGUAYA DE ADMINISTRACION PUBLICA 
(Asunción) 

Esta Escuela fue creada por Resolución del Honorable Consejo Superior Uni-
versitario del Paraguay, en fecha 7 de julio de 1959, con la asistencia y el aseso-
ramiento de la Misión de Operaciones de los EE. UU. en el Paraguay. El 19 de 
agosto de 1959 se firmó, entre la Universidad Nacional de Asunción y la citada 
Misión de Operaciones, el "Convenio para el Establecimiento de una Escuela 
Paraguaya de Administración Pública". 

Sus fines principales son: 

1. Fomentar la educación profesional y técnica en el campo de la Adminis-
tración. 

2. El desarrollo de programas de estudios de la Escuela para establecer adies-
tramiento tendiente a proporcionar título profesional en administración 
pública. 

3. 'Adiestramiento de profesores paraguayos en los métodos de enseñanza y 
en el uso de materiales de administración pública. 

4. El establecimiento de la Escuela como un centro de administración pública 
para el desarrollo de materiales y datos de investigación sobre el Gobierno y 
la Administración Pública en el Paraguay. 

5. El establecimiento de una Biblioteca de administración pública. 
6. El establecimiento de la Escuela como un centro de adiestramiento de 

funcionarios del Gobierno para ayudarles a desempeñar en forma efectiva 
sus responsabilidades. 

7. El establecimiento de la Escuela como un centro de asistencia técnica en 
administración pública para el Gobierno del Paraguay, que será suministrada 
por profesores paraguayos y técnicos conforme sea solicitada. 
En octubre de 1959 se inició el primer seminario para empleados públicos 

organizado por la EPAP, con cuatro cursos de especialización: Principios de Ad-
ministración Pública, Administración Financiera, Administración de Personal, 
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Organización y Métodos. Estos cursos duraron doce semanas, y a su terminación 
se hizo entrega a los participantes de los primeros certificados expedidos por 
la EPAP. 

Seminarios y cursos de instrucción 

Están destinados a funcionarios superiores, y constituyen uno de los fines 
fundamentales de la Escuela. A través de ellos se provee a funcionarios, tanto 
de la capital como del interior de la República, el adiestramiento necesario en 
nuevas técnicas, manejo del personal, administración de archivos, comunicacio-
nes, prácticas de oficina, etc. 

Es ésta una actividad no académica, ya que los tópicos de enseñanza son 
específicamente seleccionados para cada caso particular, y la iniciativa de orga-
nizar un cursillo en colaboración con la EPAP puede originarse en cualquiera 
de las reparticiones del gobierno que desee adiestramiento para sus funcionarios 
en ciertas y determinadas áreas y que formule la solicitud respectiva. Aun cuando 
la conducción de la instrucción se ejecuta en todo conforme a las exigencias del 
curso regular de la Escuela (asistencia, pruebas, etc.) el estudiante no recibe 
graduación ni diploma alguno, sino la constancia de haber aprobado satisfacto-
riamente el programa del curso en cuestión, recibiendo un certificado de las 
autoridades del EPAP. Según el Art. 69 del Decreto N9 6828 del 18 de septiembre 
de 1959, que reglamenta la concurrencia de funcionarios a la EPAP, "los estudios 
realizados en la Escuela Paraguaya de Administración Pública serán consideradcs 
como méritos eminentes para la carrera de los funcionarios públicos". La dura-
ción de los cursos varía entre 8 a 12 semanas, según los casos. 

Se concede especial importancia al adiestramiento en administración muni-
cipal. El plan prevé cursos intensivos de cuatro semanas para funcionarios de las 
Municipalidades del interior de la República, así como para los Intendentes, que 
se llevan a cabo en Asunción. Las Municipalidades interesadas pagan el pasaje 
de sus candidatos hasta la capital y el de regreso, y la Misión de Operaciones de 
los EE. UU. corre con sus gastos de estada, mediante becas. 

También se realizan seminarios de corta duración (una semana) en las prin-
cipales ciudades del interior. Hasta la fecha se han llevado a cabo ocho. 

Plan de estudios académicos 

Este Plan contempla la Licenciatura en Administración Pública, cuya título 
se otorga a todo estudiante que haya cursado satisfactoriamente los cuatro años 
de estudios de que consta. La enseñanza se imparte por medio de dos clases de 
una hora por semana. 

Entre las materias dictadas en los diferentes cursos destacamos las siguien-
tes: I Curso: Principios de Administración I; Principios de Sociología; Principios 
de Economía, y Psicología general y Aplicada. II Curso: Principies de Ciencias 
Políticas; Administración de Personal; Estadística para Administradores; Prin-
cipios de Administración II; Gobierno y Administración del Paraguay, y Gobierno 
y Administración Municipal. III Curso: Finanzas Públicas; Derecho Constitucional 
y Administrativo; Supervisión Administrativa; Planificación Administrativa; Ge-
rencia de Oficinas, y Relaciones Públicas en la Administración. IV Curso: Admi-
nistración Financiera; Técnicas Presupuestarias; Organización y Métodos; Téc-
nicas de Investigación; Redacción de Informes Administrativos, y Deontología 
Administrativa. 

Para el ingreso como alumno regular se exige título de bachiller, o contador 
público o profesor normal, y aprobar un examen de ingreso. Los graduados o 
alumnos universitarios quedan eximidos de esta última formalidad. 

La EPAP funciona en el local de la Facultad de Ciencias Económicas. Cuenta 
con una Biblioteca especializada, y ha dispuesto que los textos sean entregados 
a los alumnos en calidad de préstamo por el período del año lectivo, a cuyo 
término son devueltos. 
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La Escuela proporciona enseñanza de los idiomas inglés, francés y alemán, 
para aquellos alumnos interesados en aprenderlos. 

PRIMERA PROMOCION EN UNA ESCUELA DE INGENIEROS 

En la Escuela de Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires, 
creada por un convenio firmado entre esta casa de altos estudios y la Empresa 
Ferrocarriles del Estado Argentino, se llevó a cabo, en los primeros días del 
mes de octubre de 1961, el acto del juramento y entrega de diplomas a los pri-
meros egresados. 

Los nuevos egresados en la especialidad, con títulos de ingenieros, ya que los 
cursos son para profesionales, son los ingenieros bolivianos Carlos Azurudy Trigo 
y Oscar Vita Silva, quienes hicieron sus estudios becados por el gobierno de su 
país. Becados por EFEA los hicieron los ingenieros Angel Barletta, Eduardo 
Nastri, Enrique Porta, Renzo Sicardi, Aldo Turchetti y Jorge Tzicas. 

La enseñanza que se imparte en este establecimiento reviste singular impor-
tancia, ya que está destinada al inmediato mejoramiento de la explotación de lcs 
ferrocarriles y a la capacitación de técnicos especializados. 

Los cursos duran dos años, y la enseñanza es subvencionada por EFEA, de 
acuerdo con el referido convenio. Al término de los estudios, los egresadcs ad-
quieren capacidad y prerrogativas para intervenir en la conducción de las em-
presas del riel. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO 

Cooperación técnica y científica 

Recientemente se firmó, en la Universidad Nacional de Cuyo, y por iniciativa 
de la misma, un convenio que constituye una modalidad original dentro de las 
prácticas universitarias tradicionales. 

Durante un reciente viaje del rector a los Estados Unidos, y a raíz de su 
visita a la Universidad de Chicago, se proyectaron las bases para el acuerdo que 
acaba de concretarse con el fin de crear en la Facultad de Ciencias Económicas 
de Mendoza un Centro de Investigaciones Económicas destinado a estudios de 
alto nivel, para lo cual se contó también con la colaboración de la Universidad 
Católioa de Chile, institución que cumple una notable labor en el campo del 
entrenamiento técnico e investigación económica, y que sumó así su esfuerzo 
a lo que se ha denominado Programa Cuyo. 

Estas tres Universidades cooperarán para crear, dentro de la de Cuyo, el 
Centro de Investigaciones Económicas, e incorporar a los programas de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la misma los últimos adelantes en materia de 
teoría y análisis económicos, ampliar su cuerpo de profesores y facilitar la dedi-
cación exclusiva de los docentes en economía que se desempeñan en ella. 

El aporte de la Universidad de Chicago consistirá en los medios necesarios 
para entrenar becarios argentinos en economía al nivel de graduados en esa casa 
de estudios, y en profesores, libros y publicaciones, máquinas y equipo. 

La Universidad Católica de Chile facilitará también profesores especializados 
y pondrá a disposición de la de Cuyo los estudios realizados por el personal de 
su Centro de Investigaciones Económicas, así como el material reunidos sobre 
programas de modernización y desarrollo del entrenamiento y la investigación 
económicos. 

La Universidad de Cuyo organizará el Centro y creará en la Facultad cinco 
cargos, por lo menos, de profesores con dedicación exclusiva, que podrán dedicar 
parte de su tiempo a la investigación. Aumentará el acervo de su Biblioteca de 
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Economía y asignará becas a estudiantes y graduados para continuar sus estudios 
en la Universidad de Chicago. 

Se ha previsto para el plan una duración de tres años. Los fondos necesarios 
se obtuvieron mediante la intervención de CAFADE, en nuestro país, y AID en 
los Estados Unidos. A través de convenios firmados por estas instituciones con 
las Universidades de Cuyo y Chicago, respectivamente, y otros firmados por 
ambas con la de Cuyo, ha quedado resuelta la financiación y puesta en marcha 
del proyecto, que es el primero de su género que se realiza dentro del programa 
de la Alianza para el Progreso. 

Es de destacar que este convenio une la Universidad Nacional de Cuyo con 
dos casas de estudio extranjeras de distinto carácter, ya que la de Chicago es 
estatal, mientras que la Católica de Chile es privada. Asimismo cabe señalar que 
tanto CAFADE como AID, cuyo aporte financiero ha sido decisivo para la instru-
mentación del Programa Cuyo, han limitado su intervención a comprobar que los 
planes están comprendidos dentro de sus finalidades esenciales —apoyar el de-
sarrollo económico— dejando el resto de las tareas a cargo de las Universidades 
citadas. 

CURSO PARA GRADUADOS EN SERVICIO SOCIAL 

El 19 de abril se inauguró un curso de supervisión para graduados en Escuelas 
de Servicio Social, dictado a iniciativa del Instituto de Servicio Social del Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, como parte de su pro-
grama de capacitación de técnicos y perfeccionamiento de los aspectos de la 
asistencia social en todo el ámbito del país. 

El organismo cursó invitaciones a los establecimientos similares del país 
y a las instituciones que agrupan a los profesionales en la materia. 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) 

La ley orgánica de este Instituto (Decreto-Ley 21.680/56) establece que fue 
creado "para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación 
agropecuaria y acelerar con los beneficios de esas funciones fundamentales la 
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural". El 
INTA es, pues, un organismo de servicio destindo a la investigación agropecuaria 
y a la asistencia técnica del productor. 

Es un órgano autárquico del Estado, que desarrolla su acción en todo el terri-
torio de la Nación, y que mantiene sus relaciones con el Poder Ejecutivo por 
intermedio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. 

Antes ,  de establecerse el INTA sólo existía en forma organizada la Investi-
gación Agrícola, que no era integral, sino que desarrollaba proyectos dentro de 
líneas determinadas, sin buscar al mismo tiempo la solución de problemas corre-
lacionados. Prácticamente no existía Extensión, ya que el servicio de Agrónomos 
Regionales cumplía esas funciones sólo en mínima parte, y se encontraba des-
vinculado de las estaciones experimentales. 

Se creó el INTA con el propósito de corregir esa situación, dotando al país 
de un servicio de asistencia técnica al productor, que por una parte tratara de 
solucionar los problemas de la producción agropecuaria y por otra parte llevara 
hasta los agricultores los resultados de las experiencias. 

Según palabras del Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería, Dr. César 
I. Urien, en nota dirigida a mediados de abril de este año al presidente de la 
Sociedad Rural de Formosa, en la actualidad "este organismo, con características 
no solamente excepcionales en la administración nacional, sino también en países 
semejantes al nuestro, es costeado íntegramente por los propios agricultores y 
ganaderos. La autarquía de su funcionamiento y la orientación técnica de su 
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labor está reservada a sus órganos directivos...". "En cuanto a sus recursos, los 
invierte con absoluta independencia, de acuerdo con las necesidades que sus 
autoridades en el ámbito central y en las esferas locales crean más conve-
niente". 

Estructura y funcionamiento 

La estructura orgánica establecida para este organismo por su ley orgánica 
era la siguiente: 

a) Comisión Asesora Nacional 
b) Consejo Directivo 
c) Dirección General 
d) Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Centros Regio-

nales. 

En setiembre de 1961 se aprobó una ley que modificó su estructura, supri-
miendo la Comisión Asesora y cambiando la composición del Consejo Directivo. 
De acuerdo con la reforma, éste está constituido ahora por tres representantes 
de los productores agropecuarios, dos del Estado y uno de las Facultades de 
Agronomía y Veterinaria de todo el país. 

La Dirección General, organismo ejecutivo del INTA, está formada por un 
Director General y tres Directores Asistentes en las ramas de investigaciones 
agrícolas, investigaciones ganaderas y extensión y fomento agropecuario, exis-
tiendo además un Director de Administración. De la Dirección General dependen 
técnica y administrativamente el Centro Nacional y los Centros Regionales. 

El Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias se compone de diez 
institutos especializados, de los cuales se encargan de la rama ganadera los si-
guientes: Biología Animal, Fiebre Aftosa, Zoonosis y Patología Animal. Otros 
cuatro se dedican a la rama agrícola propiamente dicha: Botánica Agrícola, Fito-
'cenia, Patología Vegetal e Industrias Agropecuarias; uno a Suelos y .Agrotecnia, 
y uno a Ingeniería Rural. 

Hay siete Centros Regionales, que cuentan actualmente con 41 Estaciones 
Experimentales y 90 Agencias de Extensión dependientes de estas últimas. La 
dirección superior de cada Centro Regional funciona en una de sus Estaciones 
Experimentales: el director del centro es a la vez director de la estación sede 
del centro En cada estación experimental funcionan consejos ocales asesores 
constituidos por funcionarios del servicio, productores agropecuarios y repre-
sentantes de servicios técnicos de organismos regionales, que estudian los pro-
gramas de trabajo de las estaciones experimentales y sus resultados. En cada 
estación experimental se celebran reuniones mensuales de todo su personal 
técnico, en las cuales los investigadores comunican el estado de sus trabajos a los 
extensionistas, y éstos a su vez comunican los problemas que han hallado en sus 
ámbitos de operación. 

Personal y capacitación del mismo 

Por la índole de sus funciones, el personal del INTA está compuesto en gran 
parte por técnicos y auxiliares de técnicos, que realizan su trabajo con ayuda 
de obreros de campo, y que cumplen tareas de investigación, extensión y fomento. 
El principal problema que debió afrontar el INTA desde su creación fue el de la 
escasez de personal técnico, y para solucionarlo tomó diversas medidas: trajo 
al país especialistas extranjeros, por medio de la asistencia técnica de las N. U. 
y de la O.E.A.; envió al exterior a un grupo importante de sus técnicos para 
estudiar en universidades, centros de investigación y de adiestramiento en servi-
cio, y organizó cursos nacionales con la cooperación de los especialistas extran-
jeros y de los organismos internacionales. 
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Los cursos nacionales fueron de dos tipos: los realizados con la cooperación 
de la O.E.A. y participación de profesores nacionales y extranjeros, y los impar-
tidos directa y personalmente por algunos expertos de Asistencia Técnica que 
trabajan con el INTA. Los primeros, que hasta 1960 sumaban 15, fueron: 6 de 
extensión, 6 para asesoras del Hogar Rural; 2 de ayudas audiovisuales en exten-
sión y uno de pasturas. Los segundos versaron sobre las siguientes materias 
especializadas: administración rural, economía de la mecanización, suelos y fer-
tilidad, nutrición animal y mejoramiento ganadero. 

INTA ha dotado además a las bibliotecas del Centro Nacional y de las esta-
ciones experimentales del material más moderno, a fin de que sus técnicos puedan 
mantenerse al día en los progresos alcanzados por las diversas ramas de la inves-
tigación agropecuaria en otras partes del mundo. 

Con el fin de alentar la formación profesional de los estudiantes de Agronomía 
y Medicina Veterinaria, el INTA ha establecido para ellos un sistema de becas y 
"pasantías" que les permiten continuar sus estudios y adquirir al mismo tiempo 
adiestramiento en servicio. Las becas son remuneradas y se otorgan previo com-
promiso del estudiante de que, una vez graduado, se presentará a los concursos 
de selección que abra el organismo. Hay becarios con asistencia diaria y con 
tiempo parcial, ubicados por lo general en los institutos del Centro Nacional. Los 
pasantes son destacados en las estaciones experimentales, con dedicación total 
pero limitada al período de vacaciones universitarias. 

Programa de actividades 

Daremos una breve idea de algunas actividdes cumplidas por el INTA, que 
evidencian la amplitud de sus enfoques: 

Proyectos sobre maíz y otros granos, que no solamente se refieren al mejo-
ramiento genético sino que abarcan además técnicas de cultivo, control de malezas 
y de enfermedades y plagas, manejo de la cosecha y calidad industrial. Proyectos 
sobre trigo (se produjeron variedades importantes del mismo) y otros cultivos. 
Experimentos para eliminar el pasto puna que invade los alfalfares (pastoreo 
rotativo en fajas usando el alambre eléctrico, siembra de alfalfa asociada con 
gramíneas y fertilización). Mejoramiento del cultivo del maní y del girasol y 
otras oleaginosas. Trabajos referentes al cultivo de la papa, con selección de 
plantitas nuevas; experimentos de conservación de la cosecha. Proyectos de mejo-
ramiento de la producción hortícola y de cereales como la avena. Implantación 
del cultivo de la remolacha azucarera. Estudios botánicos de la flora nativa. 

Ganado vacuno; manejo e implantación de pasturas, conservación de forrajes, 
estudio de plantas tóxicas. Enfermedades de la reproducción, inseminación arti-
ficial y evaluación de los diferentes cruzamientos entre razas. Tambos, su manejo; 
ordeñe mecánico, control de la mastitis; destete temprano y crianza de terneros, 
alimentación complementaria del ganado y conservación del forraje. Mejoramiento 
del ganado ovino y de otras clases y su manejo. Patología animal. 

Fertilidad de los suelos: experimentos de araduras con arado de subsuelo 
para aumentar la productividad. Mantenimiento de la dotación de agua en el 
suelo en las zonas semi-áridas. Ensayos sobre diferentes herramientas de prepa-
ración del suelo para evitar el barbecho desnudo y rotación con miras a la con-
servación de la humedad. Manejo de pasturas naturales y cultivadas. Uso de los 
herbicidas. Utilización del suelo en propiedades de poca extensión. Control de 
plagas. Estudios de inmunología con determinación de razas fisiológicas de dife-
rentes hongos de gran importancia económica. Estudios de mecanización, irriga-
ción, construcciones experimentales. 

Fomento 

La aplicación y difusión de los resultados de las investigaciones y experien-
cias efectuadas se ha orientado principalmente a la multiplicación de las semillas 
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y variedades obtenidas en las Estaciones Experimentales, a la producción de 
plantas y patrones resistentes de especies frutales y a la purificación y desinfec-
ción de semillas y capacitación de tractoristas. 

El programa de multiplicación de semillas mejoradas se cumple en las Esta-
ciones Experimentales y también mediante contratos con agricultores a quienes 
INTA facilita la semilla, asistencia técnica y garantía de precio para la cosecha. 
Su labor se orienta a organizar y capacitar al sector privado para que asuma, 
en tiempo mínimo, la tarea de multiplicación y distribución, en escala masiva, 
de las semillas de especies y variedades mejoradas en las estaciones experimen-
tales: éstas producen sólo cantiddes básicas para uso de lo multiplicadores. Para 
su campaña de purificación y desinfección de semillas cuenta con plantas instala-
das en sus estaciones experimentales y coordina su acción con los equipos móviles 
de los ferrocarriles. 

Se ha emprendido también la producción de porta-injertos y plantas de espe-
cies frutales resistentes a enfermedades, que comprenden frutales de hueso y de 
pepita, olivos, castaños, nogales, almendros, higueras, etc. 

Convenios de Coordinación de Funciones y de Planes de Trabajo 

En uso de sus atribuciones el INTA celebró con organismos públicos y pri-
vados una serie de convenios destinados a lograr la coordinación de funciones. 
Entre éstos se cuentan los firmados con los gobiernos de provincias, que tienen 
por objeto coordinar los servicios técnicos de Investigación, extensión y fomento 
agropecuario, para desarrollo de un programa de expansión y mejoramiento de la 
producción y la elevación de los niveles de vida de la comunidad rural. Los 
programas son concertados por un consejo de tecnología agropecuaria integrado 
por representantes de ambas partes y de las asociaciones de productores. 

Se han acordado asimismo convenios con Facultades de Agronomía y Veteri-
naria de Universidades nacionales, organismos oficiales autónomos y no autóno-
mos, organizaciones de productores, sociedades de estudio e Investigación y orga-
nismos internacionales especializados. Algunos de ellos se concretaron en planes 
de trabajo que son realizados conjuntamente por el INTA y la otra parte contra-
tante; en otros casos el trabajo queda a cargo y bajo la responsabilidad directa 
del organismo con el cual INTA firmó el acuerdo. Los planes de trabajo se 
refieren a aspectos de las investigaciones básicas de carácter botánico, genético 
y tecnológico y de las actividades de extensión. 

Recursos y financiación 

La ley de su creación destinó al INTA la suma de 300 millones de pesos, 
como aporte del Estado, por una sola vez, para el período inicial de operaciones, 
y hasta tanto se percibieran las recaudaciones previstas para el mismo en el 
Art. 16 de la misma, que provienen de una contribución que gravaba en 1 a % 
"ad valorem" a los productos y subprcductos agrícolas y ganaderos que se expor-
taran, de la recaudación obtenida por la producción de sus establecimientos, 
ventas de sus publicaciones y otros ingresos obtenidos por sus servicios; subven-
ciones de la industria, el comercio y el agro; aportes de los gobiernos provin-
ciales; rentas patrimoniales; legados y donaciones, y otros recursos. 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) 

El INTI fue creado por el Decreto-Ley n9 17.137/57 y se rige además por las 
disposiciones del Decreto Complementario 4.837/58. Es un organismo autárquico 
de la Secretaría de Industria y Minería de la Nación, organizado con el fin de 
promover, estimular, apoyar y contribuir a la realización de investigaciones tec-
nológicas vinculadas al deasrrollo de las actividades industriales. Está al servicio 
de la actividad empresaria, oficial y privada. 

El INTI posibilita la concreción de las iniciativas de los industriales, elimi-
nando las dificultades con que generalmente tropieza toda iniciación, tanto para 
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encontrar especalistas formados como para obtener equipos científicos de trabajo. 
Para superar tales dificultades contribuye brindando a los interesados la posi-
bilidad de contar con asesoramiento previo, técnicos y científicos ya formados 
en el tipo de investigación requerido, elementos de labor, cooperación económica, 
vigilancia de la ejecución de las tareas realizadas, evaluación de las mismas e 
información periódica de sus resultados y posibilidades. 

Organización 

Está gobernado por un Consejo Directivo designado por el Poder Ejecutivo, 
formado por un Presidente y ocho vocales, cuatro de los cuales son designados 
a propuesta de las asociaciones de industriales y uno a propuesta del Banco 
Industrial de la República Argentina. El Consejo dirige y orienta las actividades 
del orgnismo, administra sus recursos, promueve ante los empresarios la forma-
ción de centros de investigación, otorga becas para estudios técnicos y científicos 
de aplicación industrial y ejerce la representación del Instituto. 

Centros de Investigación 

El Consejo está facultado por la ley de creación para resolver, de manera 
directa y expeditiva, la creación de Centros de Investigación a pedido de empresas, 
sociedades, institutos universitarios, dependencias del Estado, personas visibles, 
sociedades o agrupaciones formadas por dichas entidades que actúen como grupo 
promotor. 

Los Centros de Investigación son entidades autónomas, que tienen su origen 
en un convenio concertado entre el INTI y las otras partes interesadas, en el 
que se establece la responsabilidad y facultades de cada una de ellas para la 
ejecución de un programa de estudio o investigación. El convenio estipula que 
los especialistas afectados al desarrollo de un programa no podrán ser distraídos 
de las funciones que en él se les asignen, y que dispondrá de los medios para 
cumplirlas. 

El Reglamento respectivo dispone que los Centros de Investigación pueden 
llegar a constituirse en organismos privados completamente independientes. La 
función del Instituto queda cumplida dándoles el impulso necesario para consti-
tuirse y la ayuda económica requerida para que puedan alcanzar su forma defi-
nitiva de organismo privado con recursos propios, sin que las entidades funda-
doras pierdan el derecho a participar en su dirección. 

Con el fin de facilitar las tareas de los Centros, el Instituto desarrolla además 
sus laboratorios y gabinetes, dotándolos con instrumental moderno. Tal es el 
caso de los de química analítica, física general y ensayos mecánicos, metalo-
grafía, etc., que han sido mejorados y modernizados de acuerdo con los recursos 
disponibles. También se ha reorganizado la biblioteca técnica, que proporciona 
la bibliografía necesaria para el Instituto y los Centros de Investigación, y será 
completada con un servicio de documentación especializada. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento los siguientes Centros: Centro 
de Investigación para el Uso Eficiente del Combustible (CIPUEC); Centro de 
Investigación sobre Tecnología Aplicada a la Construcción (CITAC); Centro de 
Investigación de Crasas y Aceites (CIGA); Centro de Investigación del Metal 
Estampado y Ramos Afines (CIMEYRA); Centro de Investigación Automotriz 
(CIA); Centro de Investigación en Miología Marina (SIBM); Centro de Investiga-
ción del Tratamiento Preservador de la Madera (CITPM); Centro de Investigación 
Documentada (CID) y Centro de la Productividad Argentina (CPA). 

La Comisión Asesora 

El INTI ofrece a las personas o entidades que requieren sus servicios como 
garantía de la adecuada orientación de las investigaciones, el dictamen previo y 
periódico de su Comisión Asesora, organismo de consulta formado por nueve 
miembros de reconocida jerarquía técnico-científica. 

La Comisión Asesora está integrada por miembros propuestos por las acade- 
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mias vinculadas a las ciencias puras y aplicadas, profesores de las Universidades 
Nacionales de Buenos Aires y La Plata, organizaciones profesionales y entidades 
privadas de reconocido prestigio. Presta asesoramiento —por sí o por medio de 
comisiones de especialistas designados por ella— sobre la conveniencia y posi-
bilidades del estudio a emprender, su programa y desarrollo, la suficiencia de 
los medios asignados y la capacidad técnica del personal de investigadores que 
habrá de conducirlo. Periódicamente produce informes evaluando la tarea reali-
zada, a fin de que los interesados puedan ajustar sus decisiones sobre la conve-
niencia de proseguir, ampliar o suspender los trabajos iniciados. 

Condiciones que se requieren para la constitución. de un 
Centro de Investigación 

Para ello es necesario manifestar: 
a) El campo de los estudios e investigaciones que abarcará, concretando un 

programa de trabajos; 
b) La contribución de los promotcres a su establecimiento, y el plazo de 

duración de los trabajos; 
e) El aporte que efectuará el INTI, especificando en cada caso si se trata 

de servicios generales, de la cesión de equipos, locales, personal u otros 
servicios especiales, etc.; 

d) La aceptación por parte de los promotores de los reglamentos y las 
normas administrativas del INTI; 

e) La fijación de la proporción de propiedad entre los promotores y el INTI 
de los bienes y de los derechos de las patentes u otros beneficios que 
resulten como consecuencia del trabajo objeto del convenio; 

f) Quiénes, y en qué forma dirigirán los trabajos. 

Becas y otras actividades 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial crea y otorga becas, en el 
país y en el exterior, para la realización de estudios o trabajos sobre temas de 
investigación tecnológica de interés para el progreso de la industria argentina. 

Los becarios deben dedicarse con exclusividad al estudio o trabajo objeto 
de la beca, informando periódicamente sobre las tareas que realizan, y a su 
término dedicarán no menos de dos años al desarrollo de actividades vinculadas 
al tema de la beca, en el país. Las becas tienen, por lo general, una duración 
máxima de doce meses, y son acordadas por el Consejo Directivo, previa reco-
mendación de la Comisión Asesora. 

El INTI representa además en nuestro país a IAESTE (International Asso-
ciation for the Exchange of Students for Technical Experience), organismo inter-
nacional que promueve el intercambio de estudiantes de carreras técnicas. El 
comité argentino de IAESTE se constituyó con la cooperación de la Asociación 
Química Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, el Centro Argentino de 
Ingenieros Agrónomos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la 
Universidad de Buenos Aires. la Universidad Nacional de Córdoba y el INTI. 

Por medio de "becas de trabajo" IAESTE se propone facilitar el entrenamien-
to de universitarios adelantados de las disciplinas científicas y tecnológicas en 
las técnicas industriales de otros países, y establecer bases para promover la 
buena voluntad y el entendimiento internacional entre estos futuros dirigentes 
y las compañías visitantes, tanto de nuestro país como el extranjero. 

El mecanismo es el siguiente, respecto a nuestros estudiantes: individual-
mente solicitan al comité local una beca para estudiar en determinado país 
extranjero. Su solicitud es transmitida al comité de ese país, quien la propone 
a una empresa determinada. Si ésta la acepta, el estudiante trabaja para dicha 
empresa durante un período que puede abarcar de ocho semanas a un año, 
percibiendo un salario adecuado a su capacidad, suficiente para su manutención 
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y gastos personales. Los estudiantes pueden solicitar los formularios en sus 
respectivas facultades. 

Financiación de las Investigaciones 

El INTI ha sido dotado por ley con los recursos y facultades necesarias para 
prestar asistencia económica, facilitar la adquisición de instrumental y equipo, 
y cooperar a la formación de los centros de investigación. Asimismo le permite 
colaborar con material, contratar especialistas nacionales o extranjeros, por sí 
o a pedido de los interesados, y contribuir con su aporte en efectivo a la consti-
tución de los Centros. 

Los promotores de los Centros de Investigación se benefician con los servicios 
de documentación, bibliografía, asesoramiento inicial previo, control de los tra-
bajos efectuados y disponibilidad de equipos científicos. El aporte privado puede 
incrementarse con las utilidades producidas por las patentes que puedan resultar 
de los trabajos realizados, así como con los honorarios emergentes de servicios 
prestados a terceros en la especialidad del Centro de Investigación de que se 
trate. La legislación impositiva, por otra parte, acuerda facilidades a las inver-
siones efectuadas por contribuyentes con destino a actividades como las que 
realiza el INTI. 

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 

Por iniciativa de la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas y la Funda-
ción Argentina de Altos Estudios de la Empresa se ha creado recientemente 
esta Universidad, que ya está funcionando en la ciudad de Buenos Aires. Para 
su creación se tuvo en cuenta que, en esta época, el hecho de ser dueño de una 
empresa no capacita para ser su director, ya que para conducir empresas comer-
ciales o industriales es imprescindible tener conocimientos técnicos, e incluso 
científicos. 

Se ha considerado que no es posible que el destino de las empresas dependa 
de que el azar les haya deparado o no un buen director, y que el hombre de 
empresa debe ser preparado para actuar con eficiencia en el más alto nivel. 

La nueva Universidad se propone por lo tanto despertar y estimular la 
vocación por los estudios técnicos y científicos vinculados con la empresa, con 
el fin de formar profesionalmente al empresario. 

Para el reclutamiento de operarios se exigen hoy condiciones técnicas cada 
vez mayores: hay empresas argentinas que sólo contratan operarios que hayan 
cumplido el ciclo de enseñanza secundaria, y pronto las funciones de supervisor 
para arriba serán cumplidas exclusivamente por universitarios. Es lógico, pues, 
que sean aún mayores las exigencias para los empresarios, de quienes depende 
la suerte del establecimiento, los intereses de todas las personas y entidades 
vinculadas al mismo, y, directa e indirectamente, los de la sociedad y el país. 

Al inaugurarse los cursos, el doctor Jacobo Wainer, Rector de la nueva 
casa de estudios superiores, expresó que esta época reclama la formación de 
dirigentes de preparación específica que sepan encarar con éxito los problemas 
que les presenta la sociedad de hoy, no sólo en la faz técnica sino también en el 
orden moral. Recalcó que la necesidad de una disciplina sistemática de estudios 
de la empresa resulta especialmente apremiante en países en proceso de desa-
rrollo. Su crecimiento dependerá directamente de la capacidad para preparar 
rápidamente conductores de empresas. 

El presidente de la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas dijo, a su 
vez, que la empresa privada es el único organismo que logrará materializar los 
avances de la ciencia para devolverlos a la humanidad convertidos en comodidad, 
bienestar, salud y progreso. Aprendiendo y enseñando las técnicas de conducción 
empresaria, cada vez más complejas, podremos servir mejor al país que desde 
hace tiempo —manifestó— y como un vastigo inmerecido, trata de asentar los 
pujos de su desarrollo sobre arenas movedizas, 
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La decisión implica la selección cons-
ciente, entre varias soluciones posibles. 

Bajo circunstancias relativamente 
simples, el ser intuitivo y experimen-
tado ha logrado desempeñarse afortu-
nadamente, no obstante la vida actual 
está exigiendo del ejecutivo más fac-
tores de los que puede encontrar en sí 
mismo, para tomar decisiones. 

A su anterior repertorio dado por la 
"intuición-experiencia" debe agregar 
otras herramientas: la "información-
razonamiento". 

En la medida que la empresa aumen-
ta en dimensiones, complejidad y ritmo 
exigible, el ejecutivo debe reajustar la 
eficacia administrativa y contar con 
información oportuna, objetiva y ana-
lítica que le posibilite decisiones rápi-
das, coherentes y en lo posible con már-
genes de probabilidad de error razona-
blemente estrechos. 

Estas exigencias en el campo de las 
decisiones del ejecutivo, están condu-
ciendo al desarrollo de un conjunto de 
métodos, que intentan determinar en 
forma racional las soluciones más efi- 

caces o más económicas, utilizando pro-
cedimientos estadístico-matemáticos. 

El desarrollo de esta actividad se ha 
acentuado en los últimos años, como 
consecuencia de los adelantos en la es-
tadística, en las matemáticas y en bue-
na medida por la presencia de rápidas 
y eficientes computadoras electrónicas 
que han permitido abordar problemas 
complejos con éxito. 

En la medida que esta disciplina se 
perfeccione, es probable que más pro-
blemas con factores cuantificables pue-
dan ser resueltos satisfactoriamente. 

La obra que se comenta está desti-
nada con preferencia a aquellas perso-
nas que necesitan conocer las posibili-
dades corrientes de los métodos emplea-
dos en el análisis operativo para que, 
a través de su comprensión se facilite 
el correcto planteo de los problemas a 
los especialistas no sólo por el cono-
cimiento de sus limitaciones aparentes 
actuales, sino también al permitir el 
diálogo, utilizando un lenguaje común. 

Por medio de ejemplos de fácil com-
prensión, se desarrollan en sus páginas 
aquellos problemas de habitual resolu- 
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ción por análisis operativo: fenómenos 
de espera, problemas de inventario, de 
desgaste o reemplazo y mantenimiento 
de equipos. 

El libro está dividido en dos partes, 
con distinta exigencia en cuanto a co-
nocimiento de matemáticas. 

C. E. SUVFON 

ZAVALA, JUAN OVIDIO, Las Constituciones 
vigentes —América-- (Editorial Pe-
rrot. Buenos Aires, 1961), Tomo I, 
en dos volúmenes de 634 y 574 pági-
nas respectivamente. En español. 
Este Tomo I (en dos volúmenes) 

constituye la primera parte, única apa-
recida hasta el presente, de la obra Las 
Constituciones vigentes, que constará 
de cuatro tomos. A diferencia de otras 
similares, ésta no se limita a presentar 
los textos de las diversas constituciones 
americanas, sino que expone, precedien-
do a cada una de ellas, una estadística 
económico social del país respectivo. 

Los países cuyas Constituciones y Es-
tadísticas económico-social se presentan 
en este tomo son: Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, 
Indias Occidentales, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Ve-
nezuela. 

En cada caso, el autor, que es profe-
sor asociado interino de Derecho Cons-
titucional en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, cita, al presentar las 
diversas Constituciones, la fecha en que 
fueron sancionadas o reformadas. 

La estadística económico-social que 
precede a cada Constitución contiene 
datos acerca de los siguientes puntos: 
Población y superficie; Mano de obra; 
Agricultura; Explotaciónforestal; Pes-
ca; Producción industrial; Industrias 
extractivas; Industrias manufactureras; 
Construcción; Electricidad-gas; Consu-
mo; Transportes; Comunicaciones; Co-
mercio interior; Comercio exterior; Sa-
larios y precios; Renta nacional; Finan-
zas; Finanzas públicas; Estadísticas so-
ciales. 

Cada uno de estos títulos contiene 
datos detallados acerca de los renglo-
nes que comprende. Así, el título Po-
blación y superficie comprende la in- 

formación referente a: Población, ín-
dice de natalidad, índice de mortalidad, 
índice de mortalidad infantil: superfi-
cie, densidad por km2. El titulo Mano 
de obra comprende: Población activa, 
hombres, mujeres; empleo no compren-
dida la agricultura, empleo en indus-
trias manufactureras; desocupación. 
Agricultura comprende datos referentes 
a cada clase de cultivo, a las diferentes 
especies ganaderas y productos agríco-
las y ganaderos, y así sucesivamente. 
Cada dato va acompañado de la fecha 
en que fue obtenido. 

Creemos muy oportuna la publica-
ción de la presente obra, que viene a 
llenar un vacío que se hacía sentir, y 
que permitirá a los estudiosos de las 
ciencias sociales, la estadística, la eco• 
nomía política y el derecho constitu-
cional conocer y comparar las consti-
tuciones vigentes en América, advertir 
sus similitudes y diferencias, y com-
probar si guardan o no relación con el 
ámbito humano para el que fueron dic-
tadas, o si consisten simplemente en la 
enunciación ideal y formal de los gru-
pos que, en determinada época, ejercen, 
en cada país, el poder político. 

El plan completo de la obra compren-
de, además del Tomo I, del que nos 
hemos ocupado, los siguientes: Tomo II, 
Constituciones de Europa (en prensa): 
Tomo III, Constituciones de Asia (en 
preparación) y tomo IV, Constituciones 
de Africa y Oceanía y comentario sobre 
"Las constituciones vigentes y la reali-
dad económico-social de cada país" (en 
preparación). 

El comentario que irá incluido en el 
Tomo IV será de gran importancia, a 
nuestro entender, ya que contendrá 
consideraciones acerca de los siguien-
tes puntos, que atañen al derecho com-
parado, al derecho internacional, la geo-
grafía política y muchas otras discipli-
nas: Las constituciones impuestas, es-
táticas o formales y las constituciones 
consentidas, dinámicas o reales: El or-
den constitucional actual y la coexis-
tencia de factores de poder en la estruc-
tura jurídica o la convivencia de 
intereses contrapuestos en el ámbito 
nacional. El orden constitucional fu-
turo, como resultante del interés na-
cional; desplazamiento de las fricciones 
al ámbito extranacional. El equilibrio 
de poderes como garantía de la convi-
vencia de los sectores de intereses; al-
teración de estos sectores; sus conse- 
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cuencias. Agudización de este desequili-
brio por la incidencia de la técnica en 
progresión geométrica. Centralización 
de la deliberación (planificación) como 
imperativo de la tecnificación. Funcio-
nes futuras de los poderes ejecutivo, 
judicial y legislativo: el Derecho Cons-
titucional y la liberación masiva. Pre-
servación de la individualidad humana 
y el interés social. El Derecho Consti-
tucional como orden jurídico Superior 
que regla el interés nacional, gravitan-
do por la ubicación geográfica del país 
que rige, y preservación de la libertad 
del hombre. 

J. A. C. B. DE V. 

PFIFFNER, JOHN M. y SHERWOOD. FRANK 
P., Organización administrativa (Mé-
xico, "Herrero Hermanos", 1961), un 
volumen de 602 pp. 
Las obras que tratan en general de la 

organización administrativa pueden hoy 
dividirse en dos grandes categorías: las 
que enfocan el problema o los proble-
mas de la organización desde un punto 
de vista meramente formal y mecánico, 
y las que procuran una explicación filo-
sófica y humana del quehacer adminis-
trativo, de las modalidades que adopta, 
según las circunstancias, y de los prin-
cipios o esencias que lo rigen. 

Este trabajo de Pfiffner y Sherwood 
es sin duda de este último carácter y 
abre en este sentido al estudioso un 
provechoso y rico manantial de nuevas 
ideas, clara y metódicamente expuestas. 

En esencia el objetivo de estos auto-
res es analizar la organización como 
una forma de vida humana; no como 
un proceso puro que puede aislarse en 
si y por sí dejando de lado las personas 
y sus fines. 

No quiere ésto decir que se proponga 
aquí una tesis contraria al estudio de 
los aspectos puramente formales, basa-
dos en la mecánica de la coordinación 
de los esfuerzos, sino que lo que se bus-
ca es la explicación del porqué y del 
cómo resultantes de las motivaciones 
humanas y sociales. 

Sabemos que el sistema de la orga-
nización formal ha contribuido podero-
samente al progreso de las ciencias ad-
ministrativas, pero es también verdad 
que muchas de sus directivas y "prin-
cipios" se han encontrado de pronto en 
un callejón sin salida, imposibilitados 
de profundizar en la razón de las cosas,  

debiendo finalmente contentarse con la 
formulación de algunas expresiones o 
proposiciones cuasi dogmáticas y de 
valor muy relativo. 

El enfoque humanístico e institucio-
nal que comentamos tiene por lo menos 
la virtud de plantear una revisión total 
de esas fórmulas para consolidar aque-
llas que realmente tienen un funda-
mento serio y universal. 

No es una crítica para destruir lo 
hecho, sino un avance por elevación. 

Hay muchos hechos nuevos en la or-
ganización de la gran empresa y del 
super Estado que obligan a una apre-
ciación filosófica renovadora. El pro-
greso de la ciencia y de la técnica, cier-
tamente revolucionario, y las nuevas 
formas de vida comunal, enfrentan al 
estudioso con nuevos interrogantes que 
no pueden ser contestados con la arit-
mética elemental del organizador o de-
corador de oficinas. 

Los imperativos del desarrollo eco-
nómico y social, por ejemplo, y sus 
exigencias de volumen y complejidad 
en las organizaciones, son por sí mis-
mos factores revolucionarios en el en-
foque científico del quehacer adminis-
trativo. El vertiginoso adelanto técnico 
de las maquinarias y elementos de 
producción y de control; el aprovecha-
miento cada vez mayor de las fuentes 
de energía; los sistemas modernos de 
producción estandardizada; las necesa-
rias e inevitables integraciones indus-
triales y de mercado; la complejidad 
creciente de los sistemas financieros 
y/o de financiación, y las relaciones 
humanas cada vez más complejas en 
todo el sistema de la empresa y la 
sociedad, etc., son otras tantas fuerzas 
cuya resultante se resume en tipos y 
modalidades nuevas de organización. 
que ya no pueden ser instituidas ni 
dirigidas con las simples nociones de 
mando del antiguo supervisor o geren-
te, que tenía o creía tener en sus manos 
todos los resortes necesarios para una 
ejecución personal ( individual ) efi-
ciente. 

La despersonificación del individuo 
en la organización, producto de su ma-
yor tamaño y complejidad —fenómeno 
que aparentemente no puede evitarse—, 
debe compensarse de algún modo bus-
cando soluciones justas que permitan 
aprovechar y mejorar cada vez más el 
contenido humano indispensable. Lo 
contrario sería edificar de nuevo la 
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Torre de Babel, o levantar castillos de 
naipes que no podrían sostenerse al 
primer soplo. 

Esta obra se divide en cinco partes 
y un total de veinticuatro capítulos que 
comprenden el enfoque enunciado, a 
través de un examen de la organiza-
ción en la sociedad, en su estado actual 
y perspectivas del futuro inmediato, 
incluyendo la metamorfosis de la teoría 
de la organización, el problema político, 
las cuestiones derivadas de la organi-
zación de "planas mayores", el planea-
miento, la comunicación, las estructuras 
internas de poder y la teoría de la 
interacción como consecuencia de la 
influencia cultural. 

A todo lo largo de la exposición los 
autores insisten en el tema de fondo: 
la organización es algo más que un 
edificio o una máquina; es un conjunto 
social formado por individuos o grupos 
ele individuos que, reunidos con una 
finalidad y filosofía común, constituyen 
un nuevo ser, con características pro-
pias no sólo jurídicas o políticas sino 
humanas. 

Es la motivación o filosofía de la 
estructura social —oficina, empresa o 
instituto—, que mantiene unidos a un 
grupo o varios grupos de seres huma-
nos alrededor de un ideal u objetivo 
común, el factor más importante a con-
siderar en el estudio de la organización 
y de las normas de su administración 
o gerencia. 

La simple creación o formación legal 
de una estructura no significa que se 
haya dado vida a una organización, 
pues para que ésta exista y pueda con-
siderarse tal es preciso que el conjunto 
y las partes constitutivas aprehendan 
y queden como impregnadas de valo-
res, es decir, de doctrina y normas de 
conducta relativas a la misión a cum-
plir. 

Sólo entonces puede decirse que una 
organización ha nacido en sociedad co-
mo algo cierto, que tiene alma y que 
difícilmente será destruida. 

La creación de "Shape" como coman-
do combinado de las tres fuerzas arma-
das de los Estados Unidos presentó jus-
tamente a sus organizadores esta clase 
de problema, cuya solución hizo pre-
ciso imbuir a los oficiales integrantes 
ele una nueva suerte de lealtad en cier-
to modo contradictoria con su función 
original y personal especializada, pero 
indispensable como base psicológica y  

moral para asegurar el éxito de la nue-
va misión. 

El servicio civil internacional (del 
personal de Naciones Unidas, la Orga-
nización de lds Estados Americanos, 
etc.), plantea idéntico problema, y es 
resuelto con igual criterio con resul-
tados increíbles que pueden tomarse 
como ejemplo de las posibilidades de 
la organización en este campo del en-
tendimiento y la cooperación. 

Por supuesto, hay mil dilemas y ries-
gos que se plantean al organizador y 
administrador del futuro. La obra que 
comentamos y cuya traducción al espa-
ñol debemos celebrar será valiosa ayu-
da para quienquiera que desee infor-
marse de las perspectivas que ofrece a 
todos el acelerado avance de la técnica, 
como así también de los recursos a su 
disposición para aprovecharla positiva-
mente en la creación de un mundo 
mejor. 

J. C. R. A. 

ETTINGER, KARL E., Glosario Administra-
tivo (Management Glossary), Herre-
ro Hnos. Sucs. S. A., México, 1961. 
1 tomo de 72 páginas. Traducción al 
español de Ramón Palazón. 
Este trabajo es traducción de un 

folleto publicado originalmente en in-
glés, con el número 102, de un serie 
de doce manuales de adiestramiento 
que versan sobre el tema de adminis-
tración o dirección de empresas. Fueron 
escritos por Karl E. Ettinger para la 
Administración de Cooperación Inter-
nacional (ICA) de los EE. UU. Esta 
versión en español fue preparada por 
el Centro Regional de Ayuda Técnica, 
que es una rama de la Oficina de Re-
cursos Industriales de la ICA. El Centro 
se creó especialmente para coordinar 
la producción de versiones en español 
del material técnico y de adiestramien-
to de los programas de Cooperación 
técnica de la ICA (Punto IV) en los 
países de habla española. (Glosario 
Administrativo, pág. 3). 

Ante todo, y para evitar confusiones, 
diremos que el título de esta obra nos 
indujo en error, ya que supusimos que 
se referiría a la Administración en ge-
neral, y que por lo tanto incluiría tér-
minos usados en la Administración 
Pública, que forma parte de ella. Pero 
no es así: trata de la dirección y admi-
nistración de empresas y negocios, más 
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especialmente referida a las fábricas y 
talleres. Por ello creemos que su titulo 
debió ser más explícito —especialmente 
tratándose de un Glosario—: probable-
mente hubiera sido mejor denominarla 
Glosario de Principios y Prácticas de 
Productividad (uno de los tres títulos 
que para esta obra se dan en su pág. 1), 
lo cual se hubiera ajustado más al con-
tenido. 

Lo que acabamos de decir, y el hecho 
de tratarse de una trducción que, natu-
ralmente, no puede contener otros vo-
cablos que los que figuran en el libro 
original, explican en parte, ya que no 
del todo, la omisión de términos que 
legítimamente esperábamos hallar en 
un Glosario Administrativo, como por 
ejemplo decisión, despacho, documento, 
gerencia, mentorandum, muestreo, or-
ganograma, relaciones humanas, y mu-
chos otros. No justifica, en cambio, 
que para explicar el significado de con-
frontar diga: corresponder exactamente, 
en vez de: cotejar una cosa o escrito 
con otro; ni que llame faltismo a lo que 
el Instituto Interamericano de Estadís-
tica, hace más de diez años, resolvió 
denominar ausentismo. 

El libro contiene algunas buenas de-
finiciones, y hacemos notar que algunas 
de ellas eran bastante difíciles de defi-
•ir: tal el caso de las que da para los 

vocablos y expresiones, actitud, adies-
ti amiento, administración, administra-
ción científica, calificación por méritos, 
capacidad, centralización, comunicación, 
comunidad, condiciones de trabajo, con-
trol de calidad, coordinación, descrip-
ción de cargos, directivas, fin, proceso, 
productividad, reclutamiento, relaciones 
públicas y sistemas. 

Encontramos deficientes, en cambio, 
las que da para las siguientes voces: 
datos, etiqueta, financiero (dice: perte-
neciente a los recursos monetarios de 
una empresa), hornada (que da como 
sinónimo de carga), línea, organización 
de, norma de calidad, plan, programa-
ción (no explica la relación entre plan 
y programa), potencial humano, racio-
nalización y "staff". La elección del vo-
cablo colectar y su explicación: recoger, 
reunir, no nos parece acertada: proba-
blemente en vez de colectar debió de-
cirse compilar, recolectar o recopilar. 

En muchos casos encontramos que, 
en vez de asignar a los términos la 
acepción específica que tienen en Ad-
ministración —propósito esencial de la  

obra— se les asigna su significado ge-
nérico. Por faltarles precisamente aque-
lla acepción especial, encontramos insu. 
ficientes o incompletas las explicaciones 
de numerosas palabras, entre las cuales 
citaremos: clase (falta decir: grupo de 
personas del mismo grado, calidad u 
oficio): competencia (falta su acepción 
de aptitud, idoneidad); conferencia (en 
el sentido de disertación); estudios de 
sistemas (falta decir: ...de los métodos 
y procedimientos empleados . ..); expe-
dir (en el sentido de despachar, exten-
der por escrito); instrumento (falta el 
sentido de papel o documento con que 
se justifica o prueba una cosa); oficina 
de trabajo (en su acepción de centro o 
bolsa de trabajo); partida (en su signi-
ficado de cada uno de los artículos, can-
tidades o asientos parciales que contiene 
una cuenta, o el Presupuesto); patrón 
(en su acepción de norma, modelo o 
estándar); trabajo reiterativo (en el 
sentido de rutina, no necesariamente 
de movimiento iterativos), etc. 

Sin detenernos a analizar cuál es más 
correcto o más extendido, queremos 
señalar diferencias idiomáticas muy no-
tables entre el significado asignado a 
diversas palabras en el Glosario Admi-
nistrativo y el usual en nuestro país: 
el Glosario llama historial (con sentido 
diverso del que da a esta palabra la 
Real Academia, equivalente a nuestro 
legajo personal), a lo que aquí deno-
minoríamos expediente; llama división 
a la "estructura de organización que 
dentro de su jurisdicción comprende a 
más de dos departamentos: término de 
organización que denota una parte de 
la misma de mayor extensión o impor-
tancia que el departatmento", y deno-
mina tiempo de cambio a lo que noso-
tros denominamos tipo de cambio. 

Resumiendo, diremos que este Glosa-
rio Administrativo, a nuestro entender, 
no cumple eficazmente los fines que 
determinaron su creación —la semán-
tica de la Administración en general 
ni en el campo, más restringido, de la 
Productividad—, ya que en muchos 
casos da el sentido lato de las palabras, 
y en otros da un significado excesiva-
mente restringido y circunscripto a una 
única actividad. 

Reconocemos que la preparación de 
un Glosario de esta clase es tarea ardua 
e ingrata, pero también creemos que, 
de emprenderse, debe ser hecha a con-
ciencia, y, dados los fines del Centro 
Regional de Ayuda Técnica (expuestos 
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en el primer párrafo, in fine) debió ser 
muy cuidadosa y depurada. No debemos 
perder de vista que el propósito del 
Glosario consiste en explicar el sentido 
de palabras técnicas o especializadas; 
que los términos elegidos deben formar 
parte de un lenguaje común y preciso, 
y las explicaciones deben referirse a 
ese significado especial que se da a 
cada vocablo en la disciplina elegida. 
En caso contrario, sólo se ahondan las 
diferencias idiomáticas que actualmen-
te, dentro de un mismo idioma —el 
español— reeditan la confusión de la 
Torre de Babel, ya que los técnicos en 
Administración no logran comunicar 
sus ideas a los demás. 

Al respecto, y refiriéndonos ahora a 
la Administración Pública, creemos 
oportuno recordar que, en el Congreso 
Nacional de Administración Pública 
celebrado en Buenos Aires en noviem-
bre de 1961, se aprobó la Recomenda-
ción N° 12, Diccionario Hispano-Ameri-
cano de Administración Pública, de cu-
yos considerandos extractamos lo si-
guiente: 

"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 
fomiliar e intrascendente". 

"Quienes tienen experiencia en tareas 
de capacitación, cualquiera sea el nivel 
en que ella se realice, saben muy bien 
los tropiezos que crea la falta de iden-
tidad en el vocabulario". 

"Es indiscutible que, a semejanza de 
otras disciplinas científicas, tales como 
la filosofía, las matemáticas, la sociolo-
gía, la física, etc., la ciencia de la Admi-
nistración Pública tiene ya, con plena 
vigencia, un lenguaje específico, y que 
muchos de los vocablos por ella utili-
zados no poseen, dentro de su ámbito 
de aplicación, el mismo valor que les 
asigna la Academia ni el que les ha 
sido acordado por otras ciencias afines 
que también los emplean. Asimismo es 
muy importante recalcar que la termi-
nología administrativa se va acrecen-
tando 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 aco-
pio de voces peculiares al campo de la 
Administración Pública que, sin embar- 

go, no tienen un mismo significado en 
todos los países que hablan español". 

J. A. C. B. DE V. 

AGUADO BENÍTEZ CÉSAR, Centralización 
y desconcentración administrativa 
(Buenos Aires, 1961), un folleto de 
17 pp. 
El problema de la división del trabajo 

y la delegación de funciones en el ámbi-
to de la Administración Pública es, sin 
duda, uno de los más importantes y 
difíciles en su consideración teórica y 
práctica. 

Envuelve no solamente cuestiones de 
orden jurídico-político, en punto a la 
preservación de la necesaria unidad de 
gobierno, sino además las modernas 
tendencias técnicas de la gerencia ad-
ministrativa, que basadas en razones 
de eficiencia y economía de la gestión 
promueven un constante movimiento 
hacia la desconcentración y la división 
de las funciones y del poder público. 

El autor, egresado de la Escuela Su-
perior de Administración Pública de 
América Central, donde concurrió como 
becario de las Naciones Unidas, hace 
un enfoque general del tema que esti-
mo de utilidad para su posterior estudio 
orgánico. 

En verdad, lo que nos ha faltado 
hasta ahora en esta materia ha sido 
justamente una metodología o criterio 
interpretativo que sirva para clasificar 
y normatizar este campo en el país, si 
no para codificarlo al menos para de-
finirlo y regularlo, cosa que es entre 
nosotros no sólo necesaria sino ur-
gente. 

J. C. R. A. 

Boussy, RUFINO ABEL, Estatuto y esca- 
lafón del personal civil de la Admi- 
nistración Pública, Bibliográfica Orne- 
ba (Buenos Aires, 1961), 206 pp. 
Este utilísimo y oportuno trabajo del 

señor Boussy, publicado como "guía de 
conceptos", constituye una minuciosa 
ordenación alfabética, por títulos y pro-
blemas, de todas las normas contenidas 
en el Estatuto (decreto n9 6666/957) y 
disposiciones complementarias. 

Además del valor práctico inmediato 
de esta publicación, como fuente de 
consulta permanente, corresponde des-
tacar su beneficioso efecto como coad-
yuvante en la estabilización e integra- 
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ción de la "ley laboral" del empleado 
público. 

Aportes como el presente permitirán 
sin duda la organización cabal de un 
Servicio Civil en Argentina, uno de los 
países hasta ahora más atrasados en 
esta materia. 

La metodología adoptada por el autor 
es esencialmente práctica, teniendo en 
vista las necesidades de la consulta dia-
ria y la conveniencia de ofrecer, para 
cada vocablo o problema, la informa-
ción más completa posible. 

Con esta guía los funcionarios y em-
pleados del Estado no tendrán dificul-
tad alguna en aclarar sus dudas o re-
solver sus problemas, pues el orden 
alfabético de los conceptos y normas 
del Estatuto les conducirá rápidamente 
al conocimiento de la norma esencial 
en cada caso. 

El libro ha sido cuidadosamente edi-
tado por "Bibliográfica Omeba", de calle 
Lavalle 1328, Buenos Aires. 

J. C. R. A. 
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Noticias Bibliográficas 

RICCARDI, RICARDO y VAGAGGINI RENATO 
Formación de mandos en la práctica 
de la empresa. Bilbao, Deusto, 1961, 
324 pp. 

En este libro se expone detallada-
mente el método T. W . I. (Training 
Whitin Industry) de adiestramiento de 
los jefes (supervisores), cuyo desarrollo 
se inició en Estados Unidos durante la 
última guerra. Sus principales capítulos 
tratan sobre la instrucción en el tra-
bajo, la simplificación del trabajo, la 
mejora de métodos de trabajo y las 
relaciones en el trabajo. 

AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, SU-
PERVISORY MANAGEMENT. El arte de 
dirigir en el trabajo, orientaciones 
para la buena supervisión. México, 
Reverte, 1960, 307 pp. 
Este manual publicado por A .M.A. 

constituye una guía que muestra las 
más modernas técnicas de dirección, co-
municación y relaciones humanas. Los 
temas tratados son: La labor del ge-
rente. Comunicación en administración. 
Cómo formar y mejorar un personal 
competente. Actitudes de los trabaja-
dores. Problemas especiales de personal. 
Cómo administrar nuestro propio tra-
bajo. Relaciones entre el sindicato y la 
administración. Relaciones con la comu-
nidad. 

OXBORN, ALEX F. Imaginación. aplicada, 
principios y procedimientos para pen-
sar creando, Madrid, Velflex, 1900, 
443 pp. 
Esta obra se utiliza como libro de 

texto en el Instituto Técnico de Mas-
sachusetts. Trata de los principios y 
procedimientos para un desarrollo ra-
cional de la imaginación creadora. En-
tre sus temas señalamos los siguientes: 
La gran importancia de la imaginación. 
La universalidad del talento imagina-
tivo. Factores que inhiben la creativi-
dad. El medio ambiente. Cómo desarro-
llar la creatividad. La colaboración 
creadora en equipos y en grupos. Los 
procesos de ideación. La orientación 
precisa de la fijación de ideas. La pre-
paración y el análisis. Ideación abun-
dante. Síntesis, evolución y verificación. 
Impulsos emocionales. Efectos del es-
fuerzo en la creatividad. Artificios que  

activan la imaginación. Proceso en la 
consecución de ideas. La creatividad en 
la ciencia es indispensable. La creati-
vidad en la dirección. La imaginación 
y las relaciones personales. 

APPLEY, LAWRENCE A. La administración 
en. acción, el arte de hacer las cosas 
por conducto de otras personas. Mé-
xico, Reverte, 1961, 284 pp. 

El autor, presidente de la American 
Management Association ha reunido en 
este libro escritos seleccionados que 
originalmente aparecieron en diversas 
publicaciones periódicas de la A.M. A. 
Señalamos los títulos de los principales 
capítulos: El espíritu de una organiza-
ción. El carácter de una organización. 
El campo de las decisiones. El dirigente 
eficaz. La administración de personal. 
Ideas personales sobre administración. 
Administración y comunicación. El es-
tímulo de la ganancia. Instrumentos y 
técnicas de administración. La forma-
ción de jefes. Administración simplifi-
cada. Administración profesional. Fac-
tores fundamentales para mejorar una 
organización. 

WHYTE, WILLIAM F. Estímulo económico 
y rendimiento laboral. Madrid, Rialp, 
1961. 

Este libro estudia cinco aspecto de 
la vida industrial: los hombres, el dine-
ro, las máquinas, la motivación y la 
moral del trabajo, examinando en modo 
especial el efecto que producen los in-
centivos económicos sobre la conducta 
de los trabajadores. Los títulos de las 
cuatro partes en que se divide esta 
obra son: El trabajador y su grupo de 
trabajo. Relaciones entre los grupos. 
La fábrica como un sistema social. Una 
teoría de incentivos económicos y de 
relaciones humanas. 

BLEICKEN, BLEICH VON. Manual para el 
adiestramiento del personal. México, 
Herrero Hermanos, 1960, 322 pp. 

Este manual reúne pensamientos e 
ideas en materia de adiestramiento la-
boral y constituye una guía para la ca-
pacitación de los dirigentes del trabajo. 
El autor analiza y desarrolla los pro-
blemas vinculados con el adiestramien-
to y con sus métodos, señalando la im-
portancia de la comunicación como 
medio, la conveniencia del adiestra- 
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miento como proceso continuo y la 
importancia del factor humano. 

LAPIERRE, CLAUDE. Valoración de puestos 
de trabajo. Bilbao, Deusto, 1960. 
Se hace una descripción completa de 

las técnicas de valoración de puestos de 
trabajo y el libro está ilustrado con 
modelos, formularios y ejemplos, así 
como un amplio desarrollo de su apli-
cación para determinar las escalas de 
salarios de la empresa. 

KNOWLES, W. H. Principios de dirección 
de personal. Madrid, Rialp, 1960, 
516 pp. 

Trata los problemas de dirección de 
personal, en base a las relaciones hu-
manas. El autor divide el libro en seis 
partes. En la primera hace un panora-
ma histórico de las relaciones laborales 
y del desarrollo de la economía desde 
la antigüedad hasta nuestros días. En 
la segunda hace la fundamentación 
de la dirección de personal. La tercera 
trata de la teoría y principios de la 
dirección de personal. La cuarta se re-
fiere a las relaciones gerencia-sindicato. 
La quinta a la administración de retri-
buciones y la sexta a la dirección de 
personal. Se hace un enfoque del pro-
blema desde el punto de vista demo-
crático y ético buscándose una eficacia 
industrial con procedimientos que res-
peten la dignidad humana. 

MARIENHOFF, MIGUEL S. Tratado del do-
minio público. Buenos Aires, Tipo-
gráfica Editora Argentina, 1960, 
599 pp. 

El autor, profesor titular de derecho 
administrativo en la Universidad de La 
Plata, utiliza una extensa bibliografía 
para hacer un amplio estudio sobre el 
dominio público. Enumeramos algunos 
de los títulos de los principales capí-
tulos de este tratado: Consideraciones 
generales sobre el dominio público. 
Noción conceptual del dominio público. 
Elementos que integran la noción de 
deminialidad. Creación y extinción del 
dominio público. Régimen y caracteres 
jurídicos del dominio público. Tutela o 
protección jurídica del usuario. Del 
dominio público en particular. Vías pú-
blicas. Cementerios y sepulturas. Uni-
versidades públicas. Edificios. Defensa 
nacional. Dominio público aéreo. Do-
minio público de las aguas. 

BENEYTO, JUAN. Historia de la adminis-
tración española e hispanoamericana. 
Madrid, Aguilar, 1958, XVI, 632 pp. 
Desde un punto de vista histórico se 

expone en este libro la formación y el 
desarrollo de la administración espa-
ñola e hispanoamericana. La obra está 
dividida en las siguientes partes: Las 
estructuras iniciales del ordenamiento 
político administrativo. El mundo de la 
reconquista. La consolidación de los 
reinos cristianos. La corona española, 
potencia mundial. La administración 
española durante el siglo xix. La admi-
nistración hispanoamericana a raíz de 
la independencia. 

LOZADA, SALVADOR M. La constitución 
nacional anotada con referencias his-
tóricas, doctrinarias y jurisprudencia-
les. Buenos Aires, Ed. A. Peña Lillo, 
1961, 239 pp. 
Este libro tiene por objeto facilitar 

la comprensión de la constitución na-
cional mediante anotaciones históricas, 
comentando los antecedentes de las 
constituciones y proyectos de constitu-
ción anteriores, mediante examen de 
los textos susceptibles de controversia, 
artículo por artículo, según la jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. 

KINDLEBERGER, CHARLES P. Desarrollo 
económico. New York, McGraw-Hill, 
1961, XI, 335 pp. 
En esta obra se describen de manera 

amplia los alcances del desarrollo de la 
economía moderna. Después de resu-
mirse las teorías económicas y sociales 
referentes al desarrollo económico se 
tratan los problemas actuales relacio-
nados con el mismo. Los temas tratados 
son: El proceso de crecimiento. La tie-
rra. Capital. El trabajo. Tecnología y 
empresariado. La dimensión. La trans-
formación. La planificación y los pre-
cios. Equilibrio y prioridades. Tecnolo-
gía trabajo intensivo y tecnología mo-
derna. Políticas monetarias y fiscales, 
activas y pasivas. El problema de la 
población. Cambios sociales evolutivos 
o revolucionarios. Comercio exterior o 
autarquía. La financiación exterior. 
Cooperación regional. Las relaciones 
con los paises desarrollados. Conclu-
siones. 
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LAIRD, DONALD A. y LA1RD, LEONOR C. Las 
técnicas de la delegación de faculta-
des. Barcelona, Ed. Omega, 1961, 
240 pp. 
Los autores explican cómo emplear 

las técnicas de la delegación de facul-
tades con la máxima eficacia en todos 
los niveles directivos. Se examina cómo 
descubrir cuándo es necesario delegar 
las facultades, la capacidad para dele-
gar, cómo y cuándo delegar, cómo se 
planea la delegación y qué delegar. 

GASS, SAUL Y. Programación lineal, mé-
todos y aplicaciones. México, Conti-
nental, 1961, 278 pp. 
Esta obra tiene por finalidad consti-

tuir un curso de introducción a la pro-
gramación lineal y proporcionar al es-
tudiante la posibilidad de reconocer los 
problemas potenciales de programación 
lineal, de formularla, de emplear las 
técnicas de cómputo apropiadas para 
resolverlos y entender los aspectos ma-
temáticos que ligan entre sí estos ele-
mentos de programación lineal. El libro 
analiza el problema del punto de vista 
teórico, de cómputo y de sus aplica-
ciones. 

KAUFMANN, A. Métodos y modelos de la 
investigación de operaciones. México, 
Continental, 1961, 570 pp. 
Este libro versa sobre la Investiga-

ción de operaciones, que, puede decirse, 
es la preparación científica de las deci-
siones, empleando la investigación, los 
datos estadísticos y la matemática. La 
obra está dividida en dos partes: la 
primera no requiere conocimientos de 
matemáticas superiores a los adquiri- 

dos en las escuelas secundarias; en la 
segunda se encuentran todos los desa-
rrollos matemáticos, las demostraciones 
difíciles y los cálculos complicados. 

CARL, R. El sentido de la organización. 
Buenos Aires, Yesca, 1961, 109 pp. 

En este libro se expone el tema de la 
organización en su concepción general 
y en la conjunción armónica de todos 
los elementos y factores que la inte-
gran. Los temas tratados son: La nece-
sidad de saber organizarse. Principios 
fundamentales que deben observarse en 
toda organización. Elementos y facto-
res que integran una organización. El 
camino racional y lógico para proyec-
tar una organización. La organización 
llevada a la acción. El jefe en la orga-
nización. Perfeccionamiento y término 
de la organización. 

13OUSQU1É, G. Psicología práctica de la 
persuasión. Barcelona, Hispano Euro-
pea, 1961, 150 pp. 

Esta obra expone en forma sinteti-
zada los principios prácticos de la ac-
ción persuasiva y es de gran utilidad 
para todas aquellas personas que por 
la índole de su función tienen que apli-
car constantemente esta acción. Enume-
ramos los capítulos de este libro: I. Téc-
nica de la persuasión. Cómo actuar 
sobre el sentimiento. Cómo dirigirse a 
la razón. La palabra persuasiva. Per-
suadir y convencer. II. Práctica de la 
persuasión. Cómo persuadir. A quién 
persuadir. Contacto con el público. La 
persuasión y los problemas actuales de 
la empresa. La persuasión al servicio 
del hombre. 

220 



Revista de Revistas 

REVISTA DO SERVICO PUBLICO, 

Río de Janeiro, vol. 89, nos. 1, 2 y 3, 
oct., nov., clic. 1960. 

Contenido: La Ley n9 3780 y el em-
pleado de nivel universitario. Algunas 
notas sobre investigación operativa, 
Antonio Luis Furtado. Gerencia Admi-
nistrativa, Aníbal Jerónymo Vieira. 
Banco Nacional de previsión social, Os-
car Vitorino Moreira. La creación del 
crédito fiscal y sus condiciones, Adel-
mar Ferreira. De la autonomía de la 
instancia administrativa y de la com-
petencia de la justicia para atraerla, 
siempre que lo ilícito deba ser juzgado 
en la instancia penal, por Aracaty dos 
Reís Chouzal. El alquiler de las oficinas 
federales de recaudación, Caio Aurelio 
Asanbrya de Andrade. La enseñanza 
universitaria de la Administración Pú-
blica en la India, por V. K. N. Menon. 
Administración Municipal. Olinda: una 
nueva forma de gobierno, Barreto Gui-
maraes. Documentación. Legislación y 
jurisprudencia. Notas. 

CANADIAN PUBLIC ADMINIS-
TRATION, Toronto, Vol. IV, N9 3, sep-
tiembre de 1961. 

Contenido: Problemas administrati-
vos en una nueva federación, Fred 
Phillips. Procedimiento para la apela-
ción en materia de decisiones adminis-
trativas en la legislación francesa, en 
lo referente a seguridad social, J. M. 
Martín. Teoría y práctica de la organi-
zación, Stanley II. Mansbridge. Hacia 
una representación teórica universal-
mente aplicable de los sistemas de ad-
ministración del personal, Truman G. 
Benedicto. Imagen del funcionario pú-
blico de mañana, G. Neil Perry. Control 
legislativo de las municipalidades en 
Ontario, Lionel D. Feldman. El dragado 
en Canadá, C. K. Hurst. El control par-
lamentario de los gastos durante el año 
fiscal 1957-1958. Los libramientos del 
Gobernador General, Samuel C. Sager. 
Los defensores del derecho en Finlan-
dia: el Ministro de Justicia y el Om-
budsman parlamentario, Donald C. 
Rcwat. Revista de libros. 

CANADIAN P U B L I C ADMINIS-
TRATION, Toronto, Vol. IV, NO 4, di-
ciembre de 1961. 

Contenido: La administración pública 
y el bien común, Jean Lesage. Papel 
del Ministro Adjunto, J. H. Bieler, R. 
M. Burns y A. W. Johnson. El arte y 
la ciencia de la gerencia, Rosa David-
son. Tendencias administrativas actua-
les de la gerencia de empresas, J. J. 
MacDonell. Gerencia Administrativa en 
los Estados Unidos, Elmer B. Staats. 
Capacitación en Administración Públi-
ca en la Universidad de Carleton, de 
acuerdo con el programa de ayuda ex-
terior del Canadá, C. S. Juvet. Progra-
ma de Asistencia Técnica en Adminis-
tración Pública de las N.U., mirada 
retrospectiva, Hugh L. Keenleyside. Los 
defensores del derecho en Finlandia; 
postdata, Donald C. Rowat. La medalla 
Vanier del Instituto de Administración 
Pública del Canadá. Revista de libros. 

O & M BULLETIN, Londres, Vol. 16, 
N° 6, diciembre de 1961. 

Contenido: Archivo de documentos 
en un organismo de investigación, H. 
Hunt y Joan M. Pye. Predicción del 
potencial humano en el Almirantazgo, 
Joan Rose. Un método de computación 
de los abastecimientos para la Real 
Fuerza Aérea. Lo nuevo en equipos 
para oficina. Informes sobre el trabajo 
efectuado. La fotocopia en grandes can-
tidades por medio de la Xerografía. Pro-
blemas de integración. El total es ma-
yor que la suma de los parciales, por 
G. W. Robertson. Libros recibidos. Há-
galo ahora. Servicio de documentación 
para O. y M. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZIONE NELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE, Roma, 
Año VIII, NO 2, abril-junio 1961. 

Contenido: El estudio extra-jurídico 
de la administración pública: la ciencia 
de la administración, por Garrido Falla. 
Hacia un retorno al ordenamiento je-
rárquico, Arnaldo de Valles. Aumento 
de la eficiencia en la administración 
pública, Carlo Marzano. El retorno a 
los organismos centrales, Claudio Crti-
cien!. El proceso de la automación en 
el campo contable-administrativo, espe-
cialmente en lo que se refiere al sector 
bancario, Ciro de Martino. Análisis y 
simplificación del procedimiento labo-
ral para examen de solicitudes de la 
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bonificación por desempleo, Divo Celli. 
Legislación y documentación. Orienta-
ción y realizaciones de la administra-
ción pública. Libros y revistas. 

PSICOLOGIA INDUSTRIAL, Buenos 
Aires, Año II, N9e 6 y 7, noviembre 
de 1961. 

Contenido: El Congreso Internacional 
de Psicología de Copenhague, Stan M. 
Popescu. Orientación humana a distan-
cia, Karl Buhler. El ritmo diario como 
problema de trabajo, Eberhard Ulich. 
Fundamentación psicológica y científi-
ca en cine y televisión, Eric Feldmann. 
Factores dinámicos en la vida de los 
grupos argentinos, Stan M. Popescu. 
Algunos resultados estadísticos sobre 
contrastación de tests, Osvaldo L. Pau-
lotti. 

ACTUALIDADES ADMINISTRATI-
VAS, Boletín informativo trimestral do 
Instituto Brasileiro de Ciencias Admi-
nistrativas, Río de Janeiro, Año III. 
N". 7, 8 y 9. 19, 29 y 3er. trimestres 
de 1961. 

Contenido: Noticiario del Instituto 
Brasileño de Ciencias Administrativas. 
Noticiario del Instituto Internacional 
de- Ciencias Administrativas. Aconteci-
mientos administrativos en el Brasil. 
Noticiario de las Secciones Nacionales 
del IICA en los diversos países. Otras 
noticias administrativas del exterior. 
Organizaciones internacionales. Biblio-
grafía. 

E.C.A., Revista del Instituto Supe-
rior de Ciencias Administrativas, La 
Plata, Año III, mayo-agosto 1961. 

Contenido: Introducción a la planifi-
cación, Jorge H. Tittarelli. Racionaliza-
ción y reacciones del personal, Eduardo 
Luis Groba. El tratamiento del pago en 
la contabilidad del Estado, Cayetano A. 
Licciardo. Extinción del nombramiento 
del agente antes de la toma de posesión, 
Armando Emilio Grau. El desarrollo de 
la enseñanza de la economía de em-
presa en la República Argentina, Oreste 
Popescu. Recensiones. Crónica del Ins-
tituto. Bibliografía. 

E .C. A., Revista del Instituto Supe-
rior de Ciencias Administrativas, La 
Plata, Año III, setiembre-octubre 1961. 

Contenido: Introducción a una pro-
blemática de las ciencias administrati-
vas y su sistematización, Pedro Delfino. 

El ordenamiento de la administración 
sanitaria italiana hasta las recientes re-
formas, Silvio Lessone. Los estudios de 
administración en los Estados Unidos, 
comentarios de los informes Carnegie 
y Ford, Carlos Manuel Viñales. Recen-
siones. Crónica del Instituto. Biblio-
grafía. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA, Madrid, NQe 44-45, agosto-setiem-
bre 1961. 

Contenido: La ley de Parkinson y la 
administración alemana, Carol Ule. La 
organización administrativa de la pla-
nificación económica, Luis García de 
Diego López. La determinación de cos-
tos administrativos, Fernando de Linan. 
¿Se puede medir el trabajo administra-
tivo?, Carlos Guzmán Bertran de Lis. 
El perfeccionamiento de los funciona-
rios alemanes de niveles superior y 
medio, D. A. Wenzel. Crónicas y noti-
cias. Documentación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATI-
VA, Madrid, NQ 46, octubre de 1961. 

Contenido: La proyección del derecho 
en la administración económica, Manuel 
Ballbé Prunes. La teoría de la dirección 
y la idea tomista de prudencia, Manuel 
Pérez Olea. Organización administrati-
va del plan de desarrollo económico, 
Leandro Benavídes. Crónicas y noticias. 
Documentación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA, Madrid, n9 47, noviembre 1961. 

Contenido: Funcionalidad y funciona-
lismo, Luis Blanco de Tella. El factor 
humano y los estudios de organización 
administrativa, Salvatore Cimmivo. Re-
clamaciones y quejas en la ley de pro-
cedimiento administrativo, Antonio Fer-
nández López. Crónicas y noticias. 
Documentación Bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA, Madrid, NQ 48, diciembre 1961. 

Contenido: Técnicas informativas y 
administración pública, Juan Beneyto. 
El grupo como célula social, su estruc-
tura y dimensiones, André Peretti. La 
organización administrativa de la pla-
nificación económica en Holanda, Luis 
García de Diego. Crónicas y noticias. 
Documentación bibliográfica. 
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