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EDITORIAL 

ENSEÑANZA DE LA ADMINISTRACION 

En números anteriores hemos iniciado la práctica de ofrecer en estos 
editoriales algo más que informaciones y comentarios. Aunque podría cali-
ficarse de poco pertinente, estimamos útil aquí, a los fines de la Revista, no 
sólo la difusión de ideas y experiencias ajenas, sino también la elaboración y 
discusión de las propias, y su adaptación a las necesidades del país, sin otra 
limitación que las exigencias del bien público. 

¿Qué debe entenderse por bien público en tratando de la metodología en el 
estudio o enseñanza de la Administración? Este es el punto de partida de las 
presentes notas y el nudo de la cuestión que querernos tratar en este número 
de la Revista. 

Por cierto no podemos indicar soluciones definitivas tampoco en este 
caso, ni lo pretendemos. Nuestro propósito es abrir la discusión o por lo menos 
llamar la atención sobre el tema, que requiere con urgencia un meditado 
estudio. 

Entendemos que para ello lo mejor será presentar algunas sugerencias o 
soluciones de primera aproximación a fin de estimular el debate, reunir los 
datos necesarios, y procurar luego. con la colaboración de otros puntos de 
vista, una solución más certera y acabada. 

Hay varios ángulos y niveles desde los cuales puede examinarse este pro-
blema de la metodología. Todos ellos son de interés público, naturalmente, ya 
que hacen al mejor aprovechamiento de las energías de la sociedad, y de sus 
posibilidades de desarrollo y superación; pero aquí nos referiremos especial-
mente a los enfoques prácticos de la cuestión, que son los que deben preocupar 
en mayor grado en un Instituto como el nuestro. 



En verdad, dejando de lado el aspecto académico —la formación y fun-
damentos científicos de la materia—, deseamos esbozar algunos criterios de 
solución de este problema desde un ángulo gubernativo, o de responsabilidad 

gubernativa, en relación con las necesidades que tiene el país de contar con 
personal capacitado en este campo. Creemos que la actitud que corresponde 

en nuestro caso es enfocar el problema desde el punto de vista del Gobierno y 

la Administración, y dejar de lado la discusión, que a veces resulta bizantina, 

relativa a la categoría o naturaleza científica o no científica, autónoma o no 

autónoma, de esta materia, discusión que en todo caso es de substancia teórica y 
no modificará mayormente nuestras obligaciones y tareas inmediatas como 
funcionarios o directores de servicios públicos. 

Es cierto que quienquiera trate este problema no podrá desprenderse ente-
ramente del - enfoque científico", para distinguir y ubicar los temas en su 
adecuada secuencia y proporción; pero entendemos que en esta oportunidad 
debemos poner el acento en satisfacer las necesidades y objetivos prácticos 
que persigue la Administración al ofrecer cursos de capacitación y enseñanza 
en este campo. De todos modos el examen de las necesidades y objetivos que 
se tienen en vista debe ser, al menos en este caso, el determinante principal de 
la clase de estudios que deben hacerse y de la composición y alcance de los 
respectivos programas y disciplinas. 

Este objetivo práctico de los cursos o programas de enseñanza de Admi-
nistración, por la Administración misma, es uno de los puntos básicos de la 
tesis que aquí se sustenta: el entrenamiento, particularmente el llamado - entre-

namiento en servicio - , debe organizarse y realizarse teniendo en vista las ne-
cesidades concretas e inmediatas de la Administración como institución o ins-
trumento para la seguridad, progreso y bienestar de la sociedad. 

Otra premisa fundamental de nuestra propuesta es la de la unidad de la 
materia administrativa, en sus aspectos substanciales, independientemente del 
campo a que se aplica, sea éste nacional o internacional, local, público o privado. 
Creemos que en lugar de insistir .sobre el tema de las diferencias que hay entre 
los organismos desde el punto de vista de su objeto y naturaleza, deberíamos 
sacar ventajas ele esta unidad conceptual y técnica de la materia facilitando la 
formación de técnicos y estimulando el interés de la sociedad para el adecuado 
aprovechamiento de los mismos dentro de este campo, meta final ésta que, por 
cierto, es la que da su razón de ser a los cursos que estamos tratando. 

Sobre estas bases, la primera sugestión que ofrecemos a la consideración 
de nuestros colegas es la de organizar los cursos de Administración sin hacer 
distingos iniciales que consideramos innecesarios y aun contraproducentes en 
relación con el interés general y las conveniencias del país. 

La idea de dividir los cursos de Administración en "administración de 
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negocios" y -administración pública-  puede tener sus méritos desde el punto 
de vista de las escuelas profesionales o universidades deseosas de atraer can-
didatos, pero en la práctica, al menos en los niveles técnicos que son los que 
interesan principalmente, la distinción no tiene base suficiente para imponerse 
desde el punto de vista didáctico y metodológico. 

En un servicio de entrenamiento de funcionarios entendemos que sería 
mucho más útil no solamente evitar esa distinción, sino procurar además la 
inclusión de temas, experiencias, actitudes y puntos de vista de la llamada 
"administración privada-, o de empresas, para contribuir a la formación de ad-
ministradores con sentido económico, de productividad y rendimiento, que es 
lo que más nos hace falta. 

La sugestión siguiente es dividir los temas en una secuencia que permita 
ir de lo particular a lo general, y no de lo general a lo particular, como general-
mente se hace. De este modo se pueden obtener dos ventajas importantes: por 
un lado se facilita la enseñanza, que puede graduarse conforme a la relativa 
madurez del cursante, y por otro puede lograrse rápidamente un - producto 
terminado" en cantidades, condiciones y niveles adecuados a las necesidades 
del país. 

La tendencia a atiborrar al cursante, al comienzo de sus estudios, con no-

ciones abstractas, definiciones y -principios-  científicos a medio digerir, y con 
materias culturales o llamadas de formación, es no solamente impropia de un 
curso de entrenamiento a cargo de la Administración, sino que resulta en mu-
chos casos una fuente de frustraciones para todas las partes interesadas. En 
todo caso ese tipo o nivel de estudios debe reservarse como coronamiento, en 
los cursos superiores, cuando conocidas las técnicas y las herramientas lo que 
se busca es la formación de criterios aptos para las funciones directivas, de eva-
luación, normativa y orientación general, para las cuales es preciso entendi-
miento, capacidad de síntesis y dominio del conjunto en sus más altas mani-
festaciones. 

Mencionamos antes la necesidad de tener en cuenta la madurez del cur-
sante y lo hacernos en relación con las primeras etapas, semestres o años, de un 
curso regular de entrenamiento, donde lo normal, independientemente de la 
edad física media de los inscriptos, es que éstos tengan apenas una instrucción 
escolar mínima, que en muchos casos no llega siquiera al nivel secundario. 
Enseñar a estos niveles los principios y porqués es perder el tiempo y hacer 
perder el tiempo. Estas etapas —por lo general con gran cantidad de inscrip-
tos—, son las más adecuadas para enseñar a un gran número de éstos las téc-
nicas y destrezas elementales más necesarias sobre el cómo hacer las cosas, 
brindando a todos de este modo la oportunidad de ser útiles en el menor tiempo 
posible. 
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Lo que necesita el país es una gran cantidad de gente que sea capaz de 
hacer bien las -pequeñas-  cosas. Además debe procurarse la formación de 
-productos terminados-  por etapas y a plazos cortos, sin perjuicio de que los 
más capaces y ambiciosos acumulen "grados" de conocimiento hasta llegar a 
los niveles más altos de su formación profesional y científica. 

No todos los egresados de los primeros niveles encontrarán necesariamen-
te su camino como empleados del Estado. Darles una instrucción técnica espe-
cífica, en 0 6 M, Personal o Presupuesto, es habilitarlos para un trabajo útil 
para si mismos y para la sociedad en cualquier campo, público o privado. 

Esta posibilidad de terminar pronto una etapa o grado evita deserciones a 
medio camino, desorientación y frustraciones que encarecen la enseñanza sin 
utilidad alguna para nadie, y aun contribuyen a desprestigiar o desmoralizar 
un campo de estudios —la Administración— que es muy necesario para ase-
gurar nuestro desarrollo económico y social. 

Entendemos que esta política hasta puede ser útil para reconsiderar —in-
clusive— algunos planes y programas de estudio en los establecimientos re-
gulares de enseñanza, de tipo universitario, donde se ofrecen públicamente 
títulos y grados profesionales en este campo. 

Para ilustrar mejor esta tesis, ofrecemos a continuación, a modo de ejem-
plo, un plan sintético de estudios donde los grupos de materias y los niveles o 
grados de preparación han sido dispuestos atendiendo a las necesidades más 
inmediatas del empleador y al interés de los cursantes por obtener una instruc-
ción hahilitante de utilidad general (pública o privada). 

Esta articulación o graduación por etapas sería sobre todo adecuada para 
permitir la integración orgánica de los distintos niveles del conocimiento, ofre-
ciendo toda la gama de posibilidades de aprovechamiento del esfuerzo o in-
versión del Estado y de los cursantes. 

ADMINISTRACION 

Nivel I. Técnico 

Materias: Introducción a la Administración. Nociones de Derecho público y 
privado. Introducción a la Economía. Contabilidad. Matemática. Esta-
dística. Mecanización y Automatización. 0 6 M (Organización de ofici-
nas y sistemas de trabajo de oficina). Administración de Personal. Técni-
cas de Presupuesto. Compras y suministros. Redacción y preparación de 
informes, Etc. 



Duración: seis semestres. 

Especialidades: Los dos últimos semestres son de especialización, pudiendo pro-
fundizarse, a elección del cursante, cualesquiera de los siguientes ramos: 
O 6 M, Mecanización y Automatización, Presupuesto, o Administración 
de Personal. 

Título: Técnico administrativo. 

Nivel 11. Profesional 

Materias: Matemática financiera. Estadística. Derecho comercial. Derecho 
administrativo. Derecho laboral. Organización y administración de empre-
sas. Administración pública. Antropología. Administración de Personal. 
Comunicaciones. Relaciones humanas. Relaciones públicas. Contabilidad. 
Geografía económica. Economia. Finanzas. Presupuesto. Racionaliza-
ción administrativa. Planeamiento y programación, Etc. 

Duración: cuatro semestres. Algunas de las materias serán estudiadas cn dos 
a cuatro semestres. como Administración pública y Administración y organi 
zación de empresas. Las calificaciones obtenidas en el primer nivel por 
medio de la especialización, v.gr. en Presupuesto, podrán hacerse valer 
en este segundo nivel. 

Título: Licenciado en Administración. 

Nivel superior 

Materias: Ciencia de la Administración. Ciencia Política. Derecho público. 
Economía. Finanzas. Sociología. Historia. Etc. 

Duración: dos semestres y Tesis de grado. 

Título: Doctor en ciencias políticas y administrativas. 

La índole de las materias, su composición, cantidad, duración, secuencia, 
etc., es, en este caso, una mera tentativa de plan que se formula al solo efecto 
de ejemplificar la sugestión que se propone a fin de facilitar la discusión de 
estas ideas. En números subsiguientes la Revista publicará las opiniones que 
se le hagan llegar con ánimo de mejorar este esquema. 

Se entiende que el ingreso al primer nivel (técnico) requiere haber aprobado 
previamente el curso secundario, de los colegios nacionales o comerciales, y 
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rendido además una prueba de suficiencia en Matemáticas (Algebra superior) 
y Castellano. 

Corresponde aclarar asimismo que las materias que se mencionan no deben 
necesariamente incluirse en este plan con el oonteniclo que establecen sus 
actuales programas, pues los mismos requieren, en la mayoría de los casos, 
una urgente reforma y modernización. 
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COLABORACIONES 

ALBERDI Y SARMIENTO 

PLANIFICADORES DE CIUDADES Y PRECURSORES DE 

PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 

1A'\ 
por CARLOS P OUCHET 

INTRODUCCIÓN 

Alberdi y Sarmiento fueron precursores de enfoques contemporáneos de la 
teoría de las ciudades y dcl gobierno municipal. También fueron en muchos 
aspectos lo que hoy llamaríamos planificadores y precursores de programas 
de desarrollo. Fueron utopistas y realistas a la vez. 

Sarmiento, con tentativas de dar una explicación sociológica de la dico-
tomía de las ciudades y de las campañas, planificó una capital utópica para 
los países del Río de la Plata y tuvo una certera premonición de los peligros 
de reforzar la capitalidad natural e histórica de Buenos Aires con otra capi-
talidad política y administrativa. 

Alberdi, científico de la política y del derecho constitucional, filósofo del 
derecho y de la historia, fue también un programador económico. Impugnó 
las bases de la dicotomía de Sarmiento, discurrió y se torturó para aclarar el 
problema de la capitalidad de Buenos Aires e hizo el esquema de planes 
de progreso y dz desarrolloe conómico para la Argentina. Está entre los 
visionarios de la grandeza futura de la Patagonia. 

Es difícil encontrar juntas cosas más desagradables que las que dijo 
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Alberdi de Sarmiento, de su gestión presidencial y de su actuación posterior. 
En cierto momento intenta ser objetivo, al declarar que al ocuparse de Sarmien-
to, lo estudia más que como una persona, como el representante y el prota-
gonista esencial de un período de nuestra historia. "Hablar de Sarmiento 
—dice- , ocuparse de su personalidad, no es probarle animosidad, sino em-
plear la forma más adecuada de estudiar los trabajos de que se compone ese 

período histórico de la política argentina" ( Alberdi, Escritos Póstumos, Imp. 

Cruz Hnos., 1900, T. XI, pág. 594 ). "Es un hombre de Estado a su modo 
—agrega—, y el más influyente que haya tenido y tenga el Estado argentino, 
de que es miembro. Su nombre suscribe su Constitución, su Código Civil, sus 

reglamentos y decretos de seis años... - . "Su libro «El Facundo» representa 
sus teorías, sus doctrinas, sus tendencias políticas y sociales, su vida y su 
personalidad toda entera de hombre político (T. XI, págs. 609-610). 

A regañadientes, lo está midiendo a Sarmiento en todo su tamaño; le 
está haciendo justicia en vida. 

Los ataques de Alberdi los sentía Sarmiento vivamente. Al hablar de 
Alberdi se refiere a su "dialéctica saturada de arsénico". (Sarmiento, Obras 

Escogidas, Ed. Librería "La Facultad'. 1917, T. IX, pág. 135). 

¿Y qué dijo Sarmiento de Alberdi? De todo, comenzando por el epíteto 
más tremendo que se puede dirigir al hijo de un país, al no hacer justicia 
Sarmiento a la visión que tenía Alberdi de la diplomacia americana en el 
Río de la Plata. Sus escritos "Las ciento y una" están dedicados a Alberdi 
con toda la fuerza y virulencia sarmientinas. Pero no olvidemos que ocuparse 

del adversario es darle importancia. Bien ha dicho Ortega y Gasset que lo que 
más se parece al abrazo es la lucha. 

Los dos fueron estadistas, cada uno a su manera. Sarmiento pudo llegar 
a poner en ejecución su pensamiento de gobierno, que reflejaba una inter-
pretación de la realidad argentina. 

Alberdi. muy grande estadista, no pudo gobernar directamente y no 
tuvo en sus manos las palancas del poder. Y trató de gobernar a través de su 

programa de ideas. Rojas Paz ha señalado que pudo gobernar, dirigir a dis-
tancia. Escribió dos libros para dos gobernantes: "Las Bases", para Urquiza, 
y "La Argentina Consolidada" para Roca. 

Lamentablemente, este hombre, tan bien dotado intelectualmente, de mi-
rada mental de águila, que se esforzaba dramáticamente por comprender a su 
país. que redactaba programas de gobierno, tenía una tendencia biológica hacia 

la soledad y la expatriación, aunque se sabía capaz de ser hombre de gobierno. 

Para ser un gobernante de éxito se necesita: tener buena salud, capacidad 
para dormir tranquilo a pesar de los ataques y calumnias, ser "rumbeador", 
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poseer resistencia a la fatiga, un grano de desprecio a la humanidad y ese otro 
ingrediente imponderable que es la ambición de poder. 

Para ser estadista se necesitan otras cosas más. El mismo Alberdi lo dijo 
cuando explicó las diferencias entre el estadista y el político vulgar. 

Sarmiento, por su parte, tenía conciencia de poseer las condiciones de un 
hombre de Estado. Decía que un hombre de Estado "debe tener el deseo, 

el intento fijo, permanente, de llegar a serlo, viviendo para ello en la vida 
pública". Y agregaba: "debe considerar los hechos presentes como medios 

y no como objeto de la política, que está en asegurar el porvenir de un Estado, 
sin descuidar el presente; no debe, por lo tanto, a la generación actual pedirla 
que se inmole al porvenir; ni tampoco que se someta e inmole a los hechos 
presentes sin resistirlos" (Obras Escogidas, T. IX, pág. 239). 

LA TEORÍA DE I.AS CIUDADES. LA  CONTRAPOSICIÓN DE LAS CIUDADES Y LAS 
CAMPAÑAS - CIVILIZACIÓN Y BARBARIE 

Tanto en Sarmiento como en Alberdi hay elementos para una teoría de las 
ciudades. Siempre existieron ciudades y existieron quienes pensaron sobre 
ellas. La teoría de la Ciudad de Aristóteles, constituye un documento que 
atraviesa los siglos como fuente de meditación. Pero nunca como ahora se 

está apreciando la importancia y significado de estas aglomeraciones humanas, 
vinculadas estrechamente al desarrollo de los problemas sociales. políticos y 
económicos del hombre. 

A ambos se les aparecía nuestro país como un enorme desierto sobre el 
cual se desperdigaban algunas ciudades. El resto de este desierto no estaba 
totalmente deshabitado; había zonas con población rural dispersa: eran nues-

tras campañas. 

La teoría de las ciudades, y el contraste entre ellas y el desierto y las 
campañas, fueron utilizadas por ambos para una explicación del país y para 
discurrir sobre la función que debían desempeñar esos elementos en la Argen-

tina del futuro. 

Uno de los temas centrales del ideario sarmientino, expuesto en "Facundo" 
y en "Conflicto y armonías de las razas en América", era la contraposición 
de las ciudades y de las campañas. Veía en la ciudad el centro del Estado 
y de la sociabilidad y en la campaña la expresión de la primitividad. 

Vemos cómo en "Facundo" se complace en describir dos ciudades: Cór-
doba y Buenos Aires, procurando desentrañar el alma y el destino de las 
mismas. Córdoba era representativa del espíritu tradicional español: culta, 
enfatuada y un tanto inaccesible a los ideales de Mayo. En cambio, Buenos 
Aires, llamada a la grandeza por su destino geográfico, era el ámbito de la 
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novedad, revolución y movimiento. Advertía Sarmiento que el desarrollo de las 
instituciones municipales y la formación de una conciencia comunal sólo es 
concebible en las ciudades y pueblos, ya que la dispersión de la población 
en las campañas impedía formar la base material previa que necesitan aque-
llas instituciones. 

Lo fundamental es la dicotomía entre civilización y barbarie: la primera 
en las ciudades, la segunda en las campañas. Este es el tema de "Facundo - . 

Alberdi mira las cosas en otra forma. Las ciudades argentinas de su 
época —pequeñas ciudades— y las campañas casi desiertas inspiran a través 
de "Las Bases" su "slogan" de "Gobernar es poblar". Esto es: agrandar las 
ciudades actuales, crear nuevas ciudades, poblar las campañas. Y él presenta 
la Constitución que mejor conviene a un desierto y que sirva para poblarlo. 

El tema del desarrollo de la población en la Argentina aparece en todas 
sus especulaciones. En el cap. XXVI de "Las Bases" compara las ciudades 
antiguas --coloniales— con la imagen de lo que, a su juicio, debían ser las 
futuras ciudades argentinas. 

Aclaremos para no despistarnos que su preocupación fundamental no era 
de sentido urbanístico sino social, político y económico. 

Las antiguas capitales Virreinales de América —Buenos Aires, Lima, 
Quito, México— como "restos endurecidos del antiguo sistema", eran "todavía 
el cuartel general y plaza fuerte de las tradiciones coloniales". "Pueden ser 
hermoseadas en la superficie —agregaba— por las riquezas del comercio 
moderno, pero son incorregibles para la libertad política. La reforma debe 
ponerlas a un lado - . Y en cuanto a la misma Buenos Aires, era para Alberdi 
"La peluca de la República Argentina, el florón vetusto del sepultado Virrey-

nato, el producto y la expresión de la colonia española de otro tiempo" (Las 
Bases, edición de Besanlon, 1858, en Obras completas, 111, 50'). 

Para él, "todo el porvenir de la América del Sud depende de sus nuevas 
poblaciones. Una ciudad es un sistema. Las viejas capitales de Sud América 

son el coloniaje arraigado instruido a su modo, experimentado a su estilo, 

orgulloso de su fuerza física, por lo tanto incapaz de soportar el dolor de una 
nueva educación". - Si es verdad que la actual población de Sud América 

no es apropiada para la libertad y la industria, se sigue de ello que las ciudades 

menos pobladas de esa gente, es decir, las más nuevas, son las más capaces 

de aprender y realizar el nuevo sistema de gobierno... - . "La República debe 

crear a su imagen las nuevas ciudades, como el sistema colonial hizo las viejas 

para sus miras". (Las Bases, 505). 

Impugnando a Sarmiento en una carta de 1874 enviada desde París, se 
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pregunta dónde está la civilización y dónde está la barbarie. (Obras Comple-
tas, Imp. de "La Tribuna del Nacional", 1887, Tomo VII). 

Considera que la oposición entre barbarie y civilización expuesta por 
Sarmiento se refiere al campo de la política. 

La idea de. "Facundo -  es que las campañas argentinas representan la 
barbarie y las ciudades la civilización (Obras Completas, T. VII, pág. 161 ). 

Alberdi señala que el autor de "Facundo", "confunde el desierto con la 
campaña" y por ello "la barbarie de su país da comienzo donde acaban las 
ciudades y comienzan las campañas, de donde resulta que el país argentino 
según esa teoría es bárbaro por regla y civilizado por excepción". "¿Qué 
resulta de este error? Que no pudiendo la industria agrícola y rural, en que 
consiste toda la riqueza argentina, tener otro teatro de sus labores que las 
campañas del país, esas industrias vienen a ser comprendidas, con sus toscos 
productos, primero en el desdén que las campañas en que se producen inspiran 
al que no ve sino la civilización en las ciudades; y como las ciudades argentinas, 
creadas por nuestro sistema colonial de siglos, carecieron siempre de fábricas, 
de manufacturas propias, de telares y en general de todos esos establecimientos 
de producción industrial que darían tal vez a las ciudades de la Europa fabril, 
artísticas y científicas, el derecho pretencioso de simbolizar la civilización, el 
resultado lógico de estas nociones aplicadas al gobierno es que la civilización 
desconocida en su naturaleza real y positiva en los nuevos Estados del Plata 
ha venido a ser el blanco de los ataques concentrados de los indios bárbaros 
y del Gobierno mismo que pretende representarla". (Obras Completas, T. VII, 
págs. 160-161 ) . 

Para él las campañas argentinas representan la civilización del Plata. 
Siendo las campañas el grande y exclusivo manantial de la riqueza de Sud 
América, rural y agrícola por excelencia, puede decirse con toda propiedad 
que sus campañas representan su civilización, es decir su riqueza producida 
por el trabajo industrial, a cambio de la cual recibe Sud América todas las 
producciones de la Europa más rica y civilizada. (Obras Completas, T. VII, 
pág. 163 ). 

Justamente decía Alberdi que podía haber en las ciudades otra forma 
de barbarie, que era la barbarie letrada. 

La civilización no es exclusiva ni de la ciudad ni de las campañas —afir-
maba—; tampoco consiste en el progreso técnico. Es importante destacar, 
entre otros, este desmentido a la idea de que Alberdi subordinaba todo a los 
valores materiales y técnicos. También recordemos que cuando Alberdi habla 
de civilización o de barbarie lo hace en términos de política. 

Para él, la civilización política es la libertad. Ser libre es estar seguro de 
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no ser atacado en su persona, en su vida, en sus bienes, por tener opiniones 
desagradables al Gobierno. La libertad que no significa ésto es una libertad 
de comedia. La primera y última palabra de la civilización, es la seguridad 
individual. En cambio, la barbarie es la inseguridad, que puede darse tanto 
en las ciudades como en las campañas. Sus conceptos se inspiran en Montes-
quieu y en Tocqueville. No se puede considerar civilizado un país solamente 
porque haya alcanzado un gran progreso técnico. "La civilización —expresa 
Alberdi— no es el gas, no es la electricidad, como piensan los que no ven sino 
su epidermis". (Obras Completas, T. VII, págs. 165-166). 

Alberdi y Sarmiento tuvieron una gran curiosidad e interés por el desa-
rrollo de los EE. UU. de América. Trataron de explicarse las razones por las 
cuales ese pais había alcanzado en ese momento un extraordinario progreso, en 
tanto que los de Hispano América estaban en muchos aspectos paralizados, 
asfixiados por las tiranías y divididos por la anarquía. 

Sarmiento, durante su primer viaje a EE. UU., en 1847, admirado ante 
el coloso que veía desarrollarse ante sus ojos en forma irresistible, escribía a su 
amigo Valentin Alsina: - Para aprender a contemplarlo es preciso educar 
antes el propio juicio". Y en dos líneas Sarmiento definió a esa nación: "Es 
un país avezado a las prácticas de la libertad, del trabajo y de la asociación". 
Todo eso era difícil e imperfecto en nuestras tierras del Plata. Le admira 
que en cualquier aldea norteamericana se halle completa la organización y 
libertad política. "La aldea norteamericana --dice— es ya todo el Estado, 
con su gobierno civil, su prensa, sus escuelas, sus bancos, su municipalidad, 
su censo, su espíritu y su apariencia". 

Después de la sanción de la Constitución de 1853, en la Argentina se 
despertó una gran admiración por todas las instituciones norteamericanas. Se 
pensó que aquello que había servido para la grandeza de ese país también 
produciría ese mismo resultado en nuestro país. 

Alberdi, sin dejar de admirar a los EE. UU., previene contra ese error 
de visión. En su estudio sobre Wheelwright (1873), sostiene con cautela que 
"no basta decir que una ley, una institución, que una persona, es de los Estados 
Unidos, para probar la excelencia de su condición. Todo no se ha dicho en 
materia de gobierno libre, con decir que una cosa viene de los Estados Unidos. 
La sociedad de ese país es un mosaico, su constitución es una caja que contiene 
las cosas más variadas e incoherentes. Es un mundo que abraza muchos países, 
siendo cada país una nación distinta en cierto modo. En Massachusetts está la 
Nueva Inglaterra, o por mejor decir la vieja Inglaterra; en Nueva York la 
Holanda, su fundadora; en Nueva Orleans la Francia, y queda algo de España 
todavía en la Florida. No todos esos orígenes son de libertad, pero todos 
viven hasta cierto grado en los Estados de esos orígenes" (VIII, 18). 
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En su trabajo del año 1881 "La República Argentina consolidada en 1880 
con 'la Ciudad de Buenos Aires por Capital", hace una comparación entre 
el desarrollo de las ciudades de los Estados Unidos y de la Argentina. Aquí 
amaina su antiespañolismo, como también había de abandonarlo Sarmiento al 
considerar las instituciones municipales. 

Señala que los Estados Unidos "desde su emancipación se han llenado 
de ciudades nuevas, obras de sus manos, mientras que nosotros, independientes 
también, apenas conservamos las que nos dejaron hechas los españoles. ¿Por 
qué han prosperado ellos? ¿Por qué nos hemos atrasado o quedado estacio-
narios nosotros? Que lo uno o lo otro ha sido por nuestra obra respectiva, 
no hay la menor duda. Es verdad que tenemos el hábito, hoy mismo, de culpar 
de nuestro atraso a España, pero hace setenta años que nuestros destinos 
están en nuestras manos. Luego, son nuestros si ellos han sido mal conducidos". 
"¿Qué nos ha faltado?" —se pregunta después—. "Lo que ha sobrado a 
nuestros hermanos del Norte: la costumbre secular de gobernarse a sí mismos, 
desde el primer día de su fundación como colonia de un país libre, y la inteli-
gencia de los propios intereses, que su libertad añeja les permitió estudiar, 
entender y practicar. Ellos han tenido hombres de Estado..." (VIII, 280). 
hombres de Estado son para él los "arquitectos, constructores y administra-
dores del edilicio de su moderno régimen de gobierno" ( VIII, 284 ). No lo 
son los políticos que ejercen el arte de obtener, ocupar, gozar y explotar los 
empleos, los sueldos, la influencia oficial, los honores del gobierno. 

Su interés por los problemas de las ciudades, con cierta mirada de plani-
ficador, se manifiesta también en el examen de la cuestión política de capital 
de la Argentina, no sólo con apuntes sobre cuestiones urbanísticas de Buenos 
Aires, sino también con sus planteos para el establecimiento de una nueva capital 
para la Provincia de Buenos Aires, la creación o utilización de puertos marí-
timos en esta provincia y en nuestro Sud Atlántico. 

EL GOBIERNO MUNICIPAL SEGÚN ALBERDI Y SARMIENTO 

En la segunda mitad del siglo pasado existió una generación municipalista. 
Echeverría, Alberdi, los constituyentes de 1853, Mitre, Sarmiento, Alsina, 
Estrada, y tantos otros que sostuvieron la excelencia del gobierno municipal 
como medio de favorecer el progreso institucional y la libertad política. Esa 
corriente también se había propagado por toda América. Entre muchos otros, 
eran sus adeptos Martí, Hostos y Lastarria. 

La influencia de las ideas de Tocqueville fue diferente en Sarmiento 

17 



y en Alberdi. Más intensa en el primero ( • ), mientras el segundo se muestra 
reticente respecto a la practicidad de las ideas de Tocqueville en nuestro medio, 
y llega a ironizar respecto a sus imitadores. 

Alberdi es el primero en exponer una concepción orgánica de lo que 
debía ser el municipio. La labor de redactar trabajos de carácter legislativo 
le imponía dar a su pensamiento formas concretas respecto a la naturaleza 
y atribuciones del municipio dentro del orden jurídico argentino. Sus ideas 
sobre los Cabildos y sobre el régimen municipal argentino se encuentran en 

- Las Bases - , en sus -Elementos del derecho público argentino", en su proyecto 
de constitución para la Provincia de Mendoza y en sus - Estudios sobre la 
constitución argentina de 1853- . 

Alberdi consideraba al cabildo como una institución de la que arrancaban 
las libertades populares y lo consideraba como el origen de la centralización 
política y administrativa de nuestras provincias. 

Refiriéndose al origen histórico de las provincias argentinas decía en "Las 
Bases": "El mediato origen es el antiguo régimen municipal español, que 
en Europa como América era algo excepcional, y son ejemplo por la extensión 
que daba al poder de los cabildos o representaciones elegidas por los pueblos. 
Esta institución ha sido la primera forma, el primer grado de existencia del 
poder representativo provincial entre nosotros, como lo ha sido en España 
misma; siendo de notar que su poder es más extenso en los tiempos menos 
cercanos al nuestro, de modo que también ha podido aplicarse a nosotros el 
dicho de Madame Staél de que "la libertad es antigua, y el despotismo es 
moderno". (Cap. XX ). 

Y en su -Derecho público provincial" renueva su elogio a los cabildos 
españoles, cuyo régimen debía ser considerado como una de las fuentes del 
nuevo derecho público. "Hay mucho que tomar en esta fuente —afirma--; y no 
establecería una paradoja si dijese que en ella está la raíz principal de la 
organización democrática argentina". Y al comparar luego esa situación con 
la de su época, termina en una apreciación favorable para las instituciones 
municipales de la Colonia: "Antes de la proclamación de la República, la 
soberanía del pueblo existía en Sud América como hecho y como principio 
en el sistema municipal que nos había dado la España. El pueblo intervenía 
entonces más que hoy en la Administración de los negocios civiles y comer-
ciales". Y en su entusiasmo, llega a hablar de la conveniencia del "restable-

cimiento de los cabildos" y en su proyecto de constitución para Mendoza 

(*) Ver nuestro trabajo: Sarmiento y sus ideas sobre el municipio indiano 
y patrio, en Revista del Instituto de Historia del Derecho, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad (le Bs. As., N9 4, Buenos Aires, 1952, págs. 28 y si-
guientes. 
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establece en el Art. 50: ''Los cabildos son restablecidos" ( Cap. VI ). Más 
adelante, para defenderse de alguna crítica al respecto, aclaró que no se trataba 
de la restauración del régimen español sino del restablecimiento de la vida 
municipal, pero con las características propias del régimen republicano y de-
mocrático. Formula su aclaración en los siguientes términos: "Cuando se 
habla del restablecimiento de los antiguos cabildos, ya se entiende por ellos 
administración local. Este sistema, llámese capitular o municipal, como alterna-
tivamente se llama hoy en Chile, es lo que se desea ver restablecido, no los 
principios en que estuvo cimentado bajo el antiguo régimen. Habiendo cam-
biado la base del gobierno político en todos sus ramos por la obra de la Revo-
lución americana, ya se sabe que la administración departamental municipal 
tiene que acomodarse al principio democrático, distinto y opuesto al colonial 

realista". (Obras Completas, Tomo V, -Estudios sobre la constitución argen-

tina de 1853-, cap. XVIII, pág. 190). 

Su proyecto de constitución nacional no contiene normas sobre el régimen 
municipal. La referencia que sobre el mismo contiene el art. 59 de la constitu-
ción del 53 constituyó una innovación de los constituyentes. 

La concepción de Alberdi sobre la naturaleza y atribuciones del municipio 
dentro del orden jurídico positivo argentino se encuentra desarrollada en sus 

- Elementos de derecho público provincial -  y en el proyecto de constitución 

para la provincia de Mendoza, en el que da aplicación concreta a su pen-

samiento. 

Considera que la "organización municipal" es la garantía más poderosa 
de que se debía echar mano para dar garantías a los pueblos de la República 
Argentina, "trabajados por la anarquía y el despotismo". Ello debe ser la base 

de la organización de la provincia y alma del nuevo orden general de cosas; 
por ella han dado principio a su emancipación todos los pueblos que se han 
visto en situaciones parecidas a la que hoy tienen los pueblos argentinos". 

Luego recuerda las opiniones de Echeverría y el libro de Tocqueville. Si la ley 
es la que ha hecho desaparecer el sistema municipal, con más facilidad podrá 
restablecerlo. En efecto, una ley de Buenos Aires, inspirada por el Ministro 
Rivadavia, hizo desaparecer la libertad municipal, para reemplazarla por la 
policía militar, cuyo modelo trajo de Francia, donde los Borbones lo tenían 
del despotismo de Napoleón. La policía de tipo francés, el polo opuesto de la 
policía popular de Norteamérica, y de la nuestra anterior a 1820, dio la vuelta 

alrededor de todos los pueblos argentinos, que uno por uno hicieran entrega 
de la administración local, en nombre de la libertad, a gobernadores que la 
ejercieron de ordinario en su provecho exclusivo. ( -Elementos de derecho 
público provincial argentino-, Ed. 'la Cultura Argentina", Buenos Aires, 

s . d., cap. VI). 
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Apartándose del pensamiento de Echeverría, Alberdi concibe los muni-
cipios como órganos de descentralización administrativa dentro de las provin-
cias federales. 

Previendo el peligro de otorgar facultades de carácter poltíico a los muni-
cipios, les señala poderes puramente económicos y administrativos. El gobierno 
político, "como más general, arduo y comprensivo", debe ser entregado al 
Gobierno o Poder Ejecutivo. "Los cabildos —expresa-- no constituyen, no 

legislan: ellos administran; es decir, ponen en ejecución las leyes y los regla-
mentos que expiden los altos poderes de la provincia, conforme a su constitu-
ción". De ahí la conocida fórmula con que define los cabildos o municipios 
( términos para él equivalentes). 

El municipio debía tener, según Alberdi, una base democrática e indepen-
dencia frente al poder político. Las autoridades municipales debían ser elegidas 
por el pueblo, sin excluir como electores a los vecinos extranjeros. Consideraba 
además que la independencia del poder municipal, limitado, desde luego, a lo 
puramente administrativo, era una condición para que sea una verdad. 

Pero esta independencia o autonomía, como se ha dicho después. además 

de la limitación que surgía de consistir únicamente en el ejercicio de atribu-
ciones de carácter administrativo, debía tener, a criterio de Alberdi, otras 
restricciones. En efecto, decía que "esto no quiere decir que no haya asuntos 

en que el veto del gobierno poltíico de la provincia pueda suspender la ejecu-
ción de ciertas decisiones municipales. Tampoco debe entenderse que el poder 
municipal excluye o restringe el círculo de acción de la legislatura provincial 
en el arreglo de los asuntos locales, con tal que la constitución de la provincia 
sea respetada"; y en sus estudios sobre la Constitución de 1853, respondiendo 
a Sarmiento, completa su pensamiento sobre este punto al negar a las comunas 
la facultad de crear contribuciones, la que realmente les daría independencia. 
Por ello dirá que es bueno que "un cabildo perciba, administre y gaste las 
rentas que le están asignadas por ley de la provincia", pero no lo estará 
jamás que "un cabildo pueda ejercer la facultad esencialmente legislativa de 
imponer contribuciones, porque entonces tendremos la confusión y anarquía 
en el ramo más capaz de empeñar la sociedad en disturbios y conflictos". 

No podrían, por tanto. apoyarse en Alberdi aquellos que conciben al 
municipio como un pequeño Estado dentro de los órdenes más generales de la 
provincia y la Nación, con facultades políticas y económicas originarias y 

propias. 

No por mera casualidad Sarmiento se ocupó de los asuntos municipales. 
Al ardiente afán de Sarmiento por conocer, describir e interpretar las reali-
dades materiales y culturales de nuestro país y de América, no podía ser 
extraño el examen del municipio como organización natural y ordenamiento 
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jurídico básico de la vida colectiva. Reuniendo ideas dispersas en sus dife-
rentes trabajos intelectuales, se encuentra en Sarmiento un verdadero sistema 
de ideas, lógico y coherente, sobre la institución municipal. 

Las primeras ideas de Sarmiento sobre esta materia aparecen en escritos 
publicados en Santiago de Chile entre 1841 y 1848, en los periódicos "El 
Mercurio", "El Progreso" y la "Crónica", y dedicados a temas como "Edili-
dad", "Mataderos", "Espíritu Municipal", "Mejoras Municipales", etc. Pero 
sólo en 1853. en sus -Comentarios a la Constitución de la Confederación Ar-
gentina", medita en forma más orgánica sobre la cuestión. 

Después de dos años de actuación como concejal municipal de Buenos 
Aires (1856-57) sigue ocupándose sin interrupción de los temas municipales 
desde su banca en la Legislatura de Buenos Aires y en sus escritos. Más 
tarde, en la primera magistratura de la Nación, su cariño y su preocupación 
por la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron en muchos actos de sentido 
municipal. El tema encuentra un amplio desarrollo en 1883 en su obra "Con-
flictos y armonías de las razas en América- . 

La idea esencial de la concepción sobre el municipio que se formó Sarmien-
to es que se trata de una sociedad que, como la familia, tiene sus bases en la 
naturaleza, y a la que el legislador debe limitarse a dar la forma institucional 
adecuada. 

La idea de la comuna como institución necesaria y natural va asociada 
en Sarmiento al principio de la libertad municipal. esto es de gobierno de los 
intereses locales por los propios interesados, es decir, los vecinos. 

Sus reflexiones abarcaron el municipio hispano-indiano y el patrio, a los 
que llegó a comparar entre sí. Después de iniciales juicios desfavorables para 
el cabildo hispano-indiano expuestos en 1853, su criterio se modificó sustan-
cialmente y en el resto de sus trabajos no dejó de encenderse su admiración 
por las instituciones comunales transplantadas por España a América. 

LA TEORÍA DE LA CAPITALIDAD EN ALBERO! Y SARMIENTO 

No haré la historia del problema de la Capital de la República. Ya está 
para eso la enorme y erudita obra de Arturo B. Carranza. Me limitaré a 
exponer algunos apuntes sobre la forma como Alberdi y Sarmiento vieron 
la cuestión.  

La solución de federalizar Buenos Aires —dividiendo la "monstruosa 
metrópoli" formada por la ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia 
(son las palabras de Alberdi )— fue acertada como enfoque político. En 1880 
la ciudad de Buenos Aires tenía 256.000 habitantes sobre un total de 2.500.000 
para todo el país. 
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Pero la división no fue una solución permanente desde el punto de vista 
físico y social, porque la ciudad de Buenos Aires siguió siendo un "monstruo" 
estimulado por la capitalidad política y administrativa. Hoy Buenos Aires y su 
contorno, que integran un área metropolitana y regional, representan cerca de 
7 millones de habitantes sobre el total de 20 de la Argentina. 

Aunque Sarmiento amó a la ciudad de Buenos Aires, a la que sirvió 
contribuyendo a su engrandecimiento, pensó alguna vez en una capital nacional 
fuera de la misma, si bien después se inclinó a la solución actual. 

El pensamiento de Alberdi sufrió cierta evolución al respecto. En las dos 
primeras ediciones de 1852 de -Las Bases", publicadas en Chile, sostuvo que 
la ciudad de Buenos Aires debía ser la capital de la Confederación Argentina 
y que ella debía establecerse en la Constitución general a dar al país. "Esa 
opinión —dijo después— estaba fundada en algunos hechos históricos y en 
preocupaciones en favor de Buenos Aires, que han cambiado y se han des-
vanecido más tarde". Buenos Aires era para él la Capital histórita. tácita y 
natural de la Nación. En el capítulo XXVI de la 31 edición (1858) sostuvo 
la tesis de que todo gobierno nacional era imposible con la capital en Buenos 
Aires. Con mirada de planificador nacional examina el problema. Ya Buenos 
Aires se había separado de la Confederación (11 de septiembre de 1852). 
Sostiene que por el hecho de la libertad de navegación fluvial —establecida 
en la Constitución de 1853-- las demás provincias litorales araentinas adqui-
rían la misma aptitud y competencia para ser capital de la República, por 
razón de la situación geográfica que Buenos Aires había poseído exclusiva-
mente mientras conservó el monopolio colonial de ese contacto (se refiere al 
comercio con Europa). ("Las Bases", en Obras Completas, T. III, p. 494). 

Ya hemos recordado la forma como califica a Buenos Aires: "peluca y 
flortsn de la República Araentina", "resto vetusto del régimen virreynal, e 
inanta nara la libertad política". Son verdaderas diatribas contra el alma de 
Buenos Aires. 

Vuelve su mirada a la solución que EE. UU. dio a su problema de capi-
talidad. v evnrcsa nue no es necesario que el gobierno nacional se instale en 
n*PnrIPs v brillantes can:ipleg. Recuerda el humilde oriaen de la Ciudad de 
WPsbinedon (n. C.. T. IIt náa. 499). Ya veremos que hasta aquí hay una 
coincitlencia notable con el Sarmiento de -Arcriránolis-, publicada en 1850. 

lbercli, nuevamente, va a modificar radicalmente su criterio en 1881. en 
su obra -La Arrrentina consolidada en 1880 con la Ciudad de Buenos .Air"s 
como Capital (O. C., T. VIII). Le mueven a esta variación consideraciones 
fundamentalmente de índole poltíica. 

Aplaude la división de la provincia-metrópoli en dos partes: la Capital 
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Federal y la Provincia de Buenos Aires. Asigna tanta trascendencia al hecho 
que afirma que "La federalización de la ciudad de Buenos Aires completa los 
cambios de Mayo de 1810 y de Febrero de 1852" (0. C., T. VIII, pág. 188). 

Hace una teoría de la capitalidad y critica a los que se inspiran en EE. UU. 
(olvidando que estaba entre ellos): "La manía de considerarnos como una 
imitación de los Estados Unidos hace a muchos dolientes de ese mal, imagi-
narse que podemos crear nuestra Capital Argentina en algún territorio más 
o menos desierto, como una especie de Washington. Ni la idea deja concebir 
nuestra constitución, de que tal remedio pueda proyectarse, y la razón de ello 
es que no necesitamos de una Washington Argentina, porque no nos falta 
capital. No se crean capitales a posteriori, o aprés coup, sino cuando se hacen 
naciones nuevas". (O. C., T. VIII, pág. 245). 

"La elección de la Capital no es cuestión de gusto ni de fantasía, como la 
elección de un tocado para una dama. No es más libre un hombre de elegir el 
lugar de su cuerpo en que ha de colocar su cabeza, que un país su cuerpo 
político en que ha de colocar su Capital. La geografía política de los pueblos 
se hace por leyes y fuerzas naturales que presiden el desarrollo de su orga-
nismo, contra el poder mismo de las leyes artificiales del hombre. Buenos Aires 
ha nacido y se ha formado Capital, no de una Provincia destinada a vivir 
una existencia separada, sino con el Virreynato que recibió el nombre de 
Buenos Aires...". (O. C., T. VIII, pág. 248 ). 

Discurre sobre las relaciones entre poder y capitalidad. La Capital es el 
poder y el poder es el gobierno. Aplicando estas ideas al problema argentino 
sostiene que la capital verdadera está donde se encuentra el poder de hecho, 
es decir la riqueza, el comercio, la población. Luego, la ciudad de Buenos 
Aires, como era el poder real de la Argentina, debía ser entregada al Gobierno 
Nacional para que éste tuviera el poder y por lo tanto el gobierno. "Todo 
gobierno argentino sin jurisdicción inmediata y exclusiva en Buenos Aires 
puede ser un gobierno nacional, pero no es un poder real y efectivo nacional". 
(O. C., T. VIII, pág. 226). 

"En la Ciudad de Buenos Aires —decía con cierta exactitud— está resu-
mida la Nación Argentina, no por ser su simple y nueva capital histórica 
y tradicional; no tampoco por ser la más grande, culta y opulenta de sus 
ciudades, sino porque todos los elementos y recursos del poder nacional ar-
gentino: puerto, tráfico, aduana, crédito, tesoro, administración, registro, archi-
vos, oficinas, monumentos históricos, se hallan reconcentrados, establecidos 
y arraigados en la Ciudad de Buenos Aires, por la legislación, la historia y la 
costumbre del país argentino" y concluía afirmando que: "No es libre la 
República Argentina de darse otra capital que la Ciudad de Buenos Aires, 
en su condición presente" (O. C., T. VIII, pág. 251). 



Vio claro que hasta el momento de federalizarse Buenos Aires, el gobierno 

nacional de derecho estaba subordinado al gobierno nacional de hecho —Pro-
vincia— metrópoli de Buenos Aires. 

Desarrolló también la tesis de que la separación de la Ciudad de Buenos 
Aires, lejos de ser la muerte de la Provincia de Buenos Aires, como sostenían 
algunos, iba a ser beneficiosa para la "resurrección" —son sus palabras—, 
progreso y desarrollo de la misma. 

"El territorio que le deja su separación es tan grande, según acaba de 
notarlo el «Times», como el de toda la Inglaterra. Le queda entera toda su 
riqueza rural argentina"; y agrega: "No sólo reasume su libertad por su sepa-
ración, sino también la riqueza, que hoy se absorbe y se consume en la Admi-
nistración de la Ciudad de Buenos Aires" (O. C., T. VIII, pág. 205). Refuta 
la opción de otras ciudades propuestas en algunas iniciativas para establecer 
la Capital —como Córdoba y Rosario— porque a su juicio la fuerza del poder 
seguirá estando en la Ciudad de Buenos Aires. También ridiculiza la idea de 
Sarmiento de establecerla en Martín García. 

Hay en el libro del año 81 una curiosa página sobre las relaciones de la 
Capital Argentina con el progreso intelectual. Afirmaba que la existencia de 
la Provincia-Metrópoli había tenido una influencia trascendental en la direc-
ción de nuestros estudios y de nuestros conocimientos. "Paralizada toda liber-
tad ele estudiar, los hechos más esenciales de nuestro organismo poltíico, nues-
tros talentos, se han refugiado en las alturas neutrales de la abstracción, de la 
erudición, de la teoría de los mundos preexistentes, en busca de la paz", incom-
patible con el examen de los principios y aplicaciones de nuestro orden econó-
mico, político, social, de carácter real y positivo, en todo ramo (O. C., 
T. VIII, pág. 277). 

Todo lo malo que existía cn el alma de la Ciudad de Buenos Aires, en lo 
político, intelectual y moral, se transformaba con su conversión en Capital 
Federal. Escuchemos este himno a la nueva y grande Capital: "No como 
Atenas y Roma —dice— coronada de laureles, sino como la Nueva Inglaterra 
de la América del Norte, coronada de riquezas, de ideas modernas, de —Isti-
tuciones, de modestia viril, de las virtudes silenciosas que levantan a los 
grandes pueblos, que son la paciencia, la perseverancia, el esfuerzo" (07 C., 
T. VIIII, pág. 236). 

Así como no quiere establecer la Capital Federal en otra ciudad que 
Buenos Aires, ni fundar una ciudad nueva para tal fin, una Washington —o 
una Brasilia, como diríamos ahora— no halla inconvenientes en que se funde 
una nueva capital para la Provincia de Buenos Aires; la ubicación sería en la 
Ensenada (O. C., T. VIII, págs. 282, 326 y 346). Se anticipó a Dardo Rocha: 
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En cuanto a Sarmiento, no sólo se preocupó del problema de la Capital 
de la República, sino que también fue más lejos. Pensó en una Capital para 
los países del Río de la Plata ( Argentina, Paraguay y Uruguay) inspirada 
por una visión general de los problemas políticos, diplomáticos y económicos 
de esta parte de Sud América. 

En "Argirópolis", publicada en 1850, a semejanza de los modernos plani-
ficadores a escala nacional, hace un inventario y análisis de la geografía y 
riquezas del país y propone soluciones para ordenar lo caótico y suplir las 
deficiencias. 

En 1850 su línea de pensamiento es la misma que tendría después Alberdi. 
en 1858, en su tercera edición de "Las Bases", acerca de la inconveniencia 
de la elección de la Ciudad de Buenos Aires como sede del Gobierno Nacional. 
Así puntualiza los inconvnientes que soportaría la reunión de un Congreso 
General en Buenos Aires "bajo el régimen del poder absoluto que inviste el 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires" (Argirópolis o la Capital de los 
Estados Confederados del Río de la Plata, Imprenta de Julio Belin y Cía.. 
Santiago de Chile, 1850, pág. 47). 

El examen de la red fluvial argentina le inspira un vasto plan de comer-
cio y de navegación para equilibrar el país. Se refiere a los ríos ya aptos para 
la navegación interna e internacional y a las posibilidades de canalizción de 
otros. A diferencia de Alberdi, no se ocupa de las posibilidades de la Pa-
tagonia. 

Encuentra una serie de argumentos para demostrar que la geografía y la 
política señalan a Martín García como la sede de la Capital de la Federación, 
"ya sea de las actuales provincias argentinas, ya sea de la más completa y 
necesaria de todos los Estados ribereños que formaron antes el Virreynato 
y cuyos intereses políticos y comerciales, con sus ríos y sus vías de comunica-
ción, se reúnen en Martín García". Por ello, propone la creación de la ciudad 
y de un puerto exterior en Martín García. 

Trae el ejemplo de la creación de Washington, motivada entre otras 
consideraciones por la resistencia tenaz de otras ciudades a aumentar la des-
proporción de poder e influencia que existía naturalmente entre ellas y Nueva 
York, dando a esta última mayor poder, haciéndola la residencia de los 
poderes federales (Arg., pág. 51). 

Martín García llenaría mejor aún que Washington —a su juicio— el 
importante rol de servir de centro administrativo a la Unión, por su condición 
insular y sus posibilidades de ser un centro común para todos los países ri-
bereños. 

Analiza las causas de la decadencia de algunas ciudades del interior como 
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Santa Fe, y las del crecimiento acelerado de Buenos Aires y Montevideo. La 
explicación está en que estas dos últimas se hallaban abiertas al comercio 
exterior. 

"La América Española —discurre— por la superficie desmesurada que 
ocupan sus ciudades apenas pobladas; y el hábito de ver diseminarse los 
edificios de un solo piso en las llanuras, nos predispone a hallar estrecho el 
espacio en que en Europa están reunidos doscientos mil habitantes. De este 
despilfarro de terreno viene que ninguna ciudad española en América pueda 
ser iluminada por el gas ni servida por el agua, porque el costo excesivo de los 
caños que deben distribuir uno u otra no encuentran cincuenta habitantes en 
una cuadra" (Arg., pág. 91 ). Del punto de vista técnico, la observación es 
acertada. Actualmente la dispersión de población en algunas zonas de los 
alrededores de Buenos Aires impide la financiación y prestación de los servi-
cios públicos. 

Termina imaginándose a Argirópolis ya construida, con sus edificios 
gubernamentales, universidades, etc., y cientos de casas de comercio instituidas 
al impulso del nuevo tráfico de los ríos. 

Argirópolis puede parecer una utopía y mover a risa —reacción que 
provocó entre algunos de sus contemporáneos, como Alberdi— pero contiene 
pensamientos no desdeñables, sobre la necesidad de mirar el conjunto de los 
problemas del país, y un esquema de utilización integral de la red fluvial 
argentina para la circulación y el transporte y finalmente el planteo del estable-
cimiento de la Ciudad capital fuera de Buenos Aires. Por otra parte, para él, 
como para Alberdi, el deber de un gobierno es adoptar todas las medidas 
que creen riquezas en el país. 

Más tarde, en actitud más concreta. propuso a Rosario como sede de la 
Capital Federal (1860). y después a otra ciudad a formarse. Sin embargo. 
como Presidente vetó en 1871 y en 1873 las leyes que establecían la Capital 
en las cercanías de Villa María y en Rosario, respectivamente. 

La ley de 1871 sobre erección de la Capital en los alrededores de Villa 
María fue vetada por el Presidente Sarmiento, por considerar el lugar inade-
cuado geográficamente, sin los medios para el asiento de un gobierno; y que 
la situación de Washington era diferente. En 1873 observó la ley sobre fede-
ralización en Rosario. En un breve mensaje, Sarmiento se limitaba a expresar 
que no era oportuna la sanción de dicha ley, sin dar otra explicación. 

EPILOGO 

¿Qué objeto tiene recordar y confrontar las ideas de Alberdi y de 
Sarmiento? ¿Interesa a los contemporáneos? 
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No se trata de un simple ejercicio retórico o de intrascendente recordación 
histórica volver sobre la vida y las ideas de los hombres del pasado. 

Lamentablemente, y en general, el actual argentino (incluyendo al joven 
que estudia )es a-histórico frente a nuestro pasado. Quizá sea ello una de las 
causas de nuestra notoria falta de conciencia común y de solidaridad colectiva. 
Es necesario vivir con ataduras al pasado, no para recordar simplemente 
consabidas y a veces discutibles glorias, sino para saber que mantenemos una 
continuidad histórica y que somos el fruto de la labor esforzada de las genera-
ciones anteriores, y que el pasado y el presente determinan en buena parte 
las tendencias del futuro. 

¿A quién, a Sarmiento o a Alberdi, da la razón la historia? Aparte de las 
grandes líneas de coincidencia en cuestiones fundamentales, el tiempo ha dado 
la razón a uno u a otro según los problemas. 

Alberdi tenía razón cuando sostenía que la barbarie también podía darse 
en las ciudades. Quién duda que la barbarie más cruel y nunca soñada crece 
en las ciudades, en sus arrabales, en lujosos o sórdidos recintos del vicio, con 
formas de primitivismo, sin contacto con la naturaleza. Hay también una 
nueva forma de barbarie letrada, la de la delincuencia o semidelincuencia finan-
ciera. La barbarie no está más en las campañas. 

Leer a Alberdi —oyéndolo mejor dicho— es como oír a los gobernantes 
del mundo actual, cuando nos dicen que sin los programas de desarrollo no 
hay ni riqueza ni paz. 

Se lo ha atacado por ese credo, tachándolo de materialista. Es cierto que 
para la organización, dignidad y paz de un país, la riqueza material y los 
programas de desarrollo económico son peligrosos si no se subordinan a los 
principios superiores que gobiernan la moral y el derecho. La conducta econó-
mica no está fuera tampoco del mundo ético, como pretenden hacernos creer 
alounos. Alberdi —intelectual nato— no ignoraba el significado de los valores 
del espíritu, pero tenía razón cuando pensaba que no bastaban los escritores, 
los abogados, los intelectuales. 

No olvidemos tampoco que Alberdi fue también un visionario realista al 
concebir la Patagonia —todavía sin el petróleo— como la Argentina del por-
venir, la gran reserva frente al Atlántico. 

Provincianos ambos, Alberdi y Sarmiento dedicaron muchos de sus pen-
samientos y desvelos a la Ciudad de Buenos Aires, nuestra ciudad federal 
y municipal. Alberdi tenía razón al querer separar la Ciudad de la Provincia. 
Sarmiento tenía razón cuando creía al principio en la conveniencia de esta-
blecer la capital del país fuera de Buenos Aires. Hoy se habla de privar de su 
capitalidad política a esta metrópoli hipertrofiada en un contorno de desarrollo 
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incesante e insensato, a fin de contener tal expansión —fruto de errores na-
cionales— y que amenaza destruir el equilibrio de la República. 

No cometieron la frivolidad de juzgar al país por lo secundario, por el 
detalle. Y desgraciadamente hemos pasado últimamente de la euforia absurda 
de creernos el eje del mundo a la más mísera autocrítica. Ellos no estuvieron 
nunca en lo uno ni en lo otro. 

Sus análisis de la realidad argentina en su conjunto y sus esquemas o 
programas para el desarrollo del país son tanto más notables si se piensa que 
carecieron de la información y de los auxilios técnicos con que cuentan hoy 
el hombre de gobierno y el planificador. Para su labor creadora se basaron 
en su conocimiento directo del medio, en su comparación con los otros países 
que conocían, y en la escasa información y documentación oficial y privada 
que existía entonces. 

Los esquemas y programas de desarrollo del país son más sistemáticos 
y orgánicos en Alberdi que en Sarmiento. Las Bases eran en sí mismas un 
programa de trabajo y de desarrollo integral para la República Argentina, 
fundado en una serie de premisas políticas y económicas. La generosidad de su 
espíritu transfundido a la Constitución Nacional permitió a nuestro país los 
avances en el campo social y económico. Mucho de ese programa se ha cum-
plido. y lo que no se ha cumplido no es por culpa de Alberdi ni de la intención 
de los hombres del 53. 

En Sarmiento, el programa se desarrolló generalmente más durante la 
propia acción gubernativa que en el pensamiento meditado y orgánico. Pero 
reuniendo los aspectos diversos de esta acción, se construye espontáneamente la 
coherencia y la explicación arquitectural propia del genio. Los dos influyeron 
así decisivamente sobre la evolución del país. 

Tratemos por un momento de comprender. de entender el esfuerzo que 
tanto Alberdi como Sarmiento hicieron para interpretar en vastos esquemas 
y síntesis al país, y para arquitecturar el programa de su futuro. Todo gober-
nante argentino encontrará en ellos fuentes de inspiración. 

Estaban ellos en un momento característico, el de una organización, o 
mejor dicho reorganización del país (porque este momento crucial se presenta 
muchas veces en la vida de los pueblos, en diversas coyunturas históricas). 
¿Quién puede dudar que ahora nuestro país necesita una reorganización moral 
y material? 

La organización o reorganización de un país requiere un orden y un 
programa. Ambos persiguieron estos objetivos, aunque con medios dife-
rentes. Sarmiento principalmente con la acción y con sus libros dinámicos; 
Alberdi con sus programas racionalizadores, para impulsar la acción construc-
tiva de los gobernantes; trataba de poner coherencia y lógica en una realidad 
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que para muchos de sus contemporáneos era confusa e incomprensible. ¡Y qué 
bien lo hacía! Hoy nos admira el rigor y la claridad de su razonamiento. 

Ellos nos han dejado, a mi entender, una lección fundamental y perma-
nente, que está siempre a nuestra disposición: la necesidad que representa, 
para los que tienen y sienten alguna responsabilidad frente al país, el tratar 
de comprender e interpretar qué es esto llamado República Argentina. La lección 
de que no hay que abandonar la intención de una comprensión integral, como 
primer paso para solucionar sus problemas. Ellos acometieron seria y dramá-
ticamente esta tarea, con mucho más optimismo que el que podía darles la 
realidad. 

Nosotros tenemos ahora el privilegio de contemplar a Alberdi y a Sarmien-
to en esa región superior de la justicia histórica donde se acallan todos los 
rencores, borrados por la muerte y el tiempo. Están en el eminente teatro de la 
posteridad, nuestro presente. en el cual vemos como espectadores el juego 
triste, lógico e inexplicable a la vez de las contradicciones y luchas humanas. 

Pellegrini, en las honras fúnebres tributadas a Sarmiento en 1888, dijo: 
"¿Cometió errores, injusticias? Tal vez: no lo recuerdo". Y esto también es 
justamente aplicable a Alberdi. 
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LA OBLIGATORIEDAD DEL ASESORAMIENTO TECNICO 
EN GENERAL Y DEL JURIDICO EN PARTICULAR 

EN EL REGIMEN DEMOCRATICO (*) 

por SALVADOR M. DANA MONTAÑO 

INTRODUCCIÓN 

Cuando anuncié a algunos especialistas en Ciencia Política mi propósito 
de encarar el grave problema del asesoramiento técnico en general y del jurí-
dico, en particular, en los regímenes democráticos, no pocos me observaron que 
ello sería pretender sustituir la democracia por la tecnocracia. Realmente, no 
entiendo las razones de esta observación. Todos los especialistas están de 
acuerdo —politicólogos, constitucionalistas, administrativistas, municipalistas, 
etc.— que el régimen democrático, tal cual se concibe generalmente en teoría y 
particularmente, tal como se realiza o se da en la práctica, es el sistema de 
gobierno que ofrece mayor margen a la arbitrariedad, al error, al favoritismo, 
al caciquismo, a la demagogia y a todos los vicios y degeneraciones que dejan 
al bienestar general, al bien común, a la "pública utilidad" y, ¿para qué hablar 
de ello en especial?, a los derechos e intereses de la minoría o de las minorías 
—que suman, frente a la "soi-disante" mayoría gobernante, la verdadera mayo-
ría— a merced de aquélla. Amén de haber resultado el régimen que más fa-
vorece la ingerencia de los incompetentes en el gobierno ( 1 ). 

(*) Contribución del autor al XII Congreso Internacional de Ciencias Administrativas 
(Viena, julio 16/20 de 1962). 

( 1 ) Esto es singularmente palpable en el terreno de la legislación. Sin incurrir en el 
rigor con que CHARLES BENOIST fustiga a los legisladores democráticos en "Les Maladies 
de la Democratie" (Paris, 1929, especialmente págs. 57 y s.), no es exagerado pensar en 
el mal que ocasionan los ''aprendices de legisladores" que, en Francia. corno en casi todos 
los países occidentales, realizan la difícil función de legislar sin tener las condiciones míni-
mas indispensables para ello, como lo afirmó el Prof. DESBO1S, en el Congreso de Derecho 
Comparado realizado en Montevideo en 1949. Para subsanar este gran inconveniente, con 
su extraordinario sentido práctico, los EE. UU. han organizado los servicios de referencia le- 
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Todo el mecanismo gubernativo, toda la "verdad legal", en definitiva, se 
funda exclusivamente en la voluntad de la mayoría, presuntamente tal, pero 
que realmente no lo es, sin referencia a valores absolutos ( justicia, equidad, etc.) 
de ninguna clase ( 2 ). Basta verificar los resultados electorales en los princi-
pales países democráticos para constatar que la que hace sus veces, en verdad 
no reúne más que un treinta por ciento del total de los electores ( 3 ) o, a veces 
menos. Las precauciones formales para asegurar el imperio de la voluntad 
de la mayoría de los representantes, a su turno, en los cuerpos legislativos o 
deliberativos (parlamentos, congresos, legislaturas estaduales, concejos mu-
nicipales, etc.), en relación a las decisiones mayoritarias que han de conver-
tirse en la forma jurídica (ley o reglamento), como un quorum determinado o 
una mayoría especial en la votación (los 2/3 o los 3/4 de los miembros que 
integran el cuerpo o de los miembros presentes ) apenas logran atenuar la 
realidad antes citada, o sea, el escaso porcentaje de electores representados 
en la deliberación o en la votación. Todo gira, pues, en definitiva, alrededor 
de la fuerza numérica, de la cantidad. 

Estamos, pues. frente al imperio de las minorías oligárquicas, que son 
la negación misma del principio mayoritario, en las elecciones y en las deci- 

gislativa (Legislative reference) y de asistencia técnica-jurídica (Legal service) en el Congreso 
y en las legislaturas estaduales (Cons.: A guíele of the objectives and functions of the legis-
lative reference service (Edic. de The Council of the States, Chicago, 1957) y Legal servi-
ces for Statcs legislatures, 1960). 

(2) Esta ha sido la causa de la declinación del hberalismo como ideología, según lo 
demuestra el Prof. HALOWELL, de la Univ. de California, en su libro La declinación del 
liberalismo como ideología con particular referencia al pensamiento político legal alemán 
(University of California Press, 1943). que hemos traducido al español (Santa Fe, Imp. de 
la Univ., 1949). El profesor CARL J.  FRIEDRICH, de Heidelberg y Boston, tratando de los 
valores y la Ciencia Política, dice: "Todo 'realismo' que intente abstraerse de los valores, 
toda 'política realista', que olvide que los hombres actúan en la vida de acuerdo con lo 
que creen y lo que tienen por importante y valioso. es una pésima ciencia, porque no se 
refiere a los hombres como ellos son en realidad" (Die Politische Wissenschaft (Freiburg-
München, Verlag-Karl Alber. 1961, § 6. p. 11 y ss.). Agrega que la Ciencia Política, si 
quiere tener éxito, debe trabajar sobre la hipótesis de que, en realidad, existen valores gene-
rales (los llama así, en vez de absolutos). Aristóteles partió de estos valores y de ellos 
debe partir toda genuina Ciencia Política. 

(3) En la Argentina la proporción suele ser menor. El partido que obtuvo las bancas 
de diputados en las elecciones realizadas el 28-111-1962, en la capital federal (Buenos Aires), 
no alcanzó a obtener el 28H % del total de los sufragios emitidos en dichas elecciones. La 
primera minoría obtuvo el 26 %; la segunda, el 22; la tercera, el 4,32 %; la cuarta, el 1 Te: 
la quinta, el 2H; la sexta, el 2,16, y las restantes, sumadas a los votos en blanco, el 12 % 
vale decir, que el partido que obtuvo la mayoría representaba apenas un poco más de la 
cuarta parte de los votantes. En las elecciones realizadas el 23-11-58, para Presidente y 
Vice de la Nación, el partido que obtuvo la mayoría sumó aproximadamente el 45 % de 
los votos emitidos; la primera minoría, o mejor, el partido que le siguió en el orden de los 
resultados. logró el 30 %, y hubo un 9 % de votos en blanco, pudiendo considerarse excepcio-
nal dicho porcentaje. Lo común es que el partido triunfante no obtenga más que un 25 ó 
30 % del total de los sufragios, y que se reduzca aun más, si se computan los votos en 
blanco y los electores inscriptos que no votan. 

31 



siones legislativas. Tampoco el constitucionalismo ha logrado subsanar este 
defecto, erigiendo en supremas, o sea, poniendo fuera del alcance del legis-
lador ordinario, ciertas normas o relaciones jurídicas. Las mismas minorías 
oligárquicas pueden y, de hecho, se da con frecuencia, reformar las normas 
supremas, es decir, las disposiciones constitucionales, con la misma escasa y 
discutible "representatividad" de las "mayorías" relativas. Hace tiempo que 
vengo denunciando esta profunda crisis del sistema representativo republicano, 
decisión de la democracia: el principio mayoritario, y del supuesto fundamen-
tal sobre el que ella se eleva ( 3""). Además, aunque la mayoría real fuera 
la que efectivamente gobernara, legislara y administrara, y pudiera obviarse el 
inconveniente del menosprecio o del simple descuido de los intereses y dere-
chos de la minoría o de las minorías, hecho frecuente también en nuestros 
regímenes democráticos, a lo sumo, por el simple juego del principio mayori-
tario, los derechos e intereses de la comunidad quedarían librados exclusiva-
mente a la voluntad y a la decisión de los representantes de la mayoría, sin 
ninguna garantía —en principio y en rigor— de que esa decisión, fruto de la 
mera voluntad mayoritaria, sea la decisión eficaz, la más justa, la más con-
veniente, la más oportuna, en suma, para el pueblo todo del Estado. El tipo 
de "Estado de derecho", en efecto, supone que todo acto del poder público 
está de algún modo o en alguna medida, en cuanto es posible, sujeto a una 
norma jurídica preexistente (a): es el principio de legalidad, que somete cual-
quier decisión de los representantes públicos a una norma legal. Pero, tam-
bién con frecuencia, se observa que la decisión legal no es la decisión justa, 
ni siquiera la eficaz, para el caso. Por eso, los politicólogos y los juristas 
reclaman la sustitución del tipo ideal del "Estado de derecho" por el más mo-
derno y más justo del "Estado de justicia social". En cierto modo, la justicia 
de la norma se confunde o se identifica con la norma técnica, con la regla 
más eficaz para contemplar el mejor modo, más conveniente, más eficiente, la 
relación que tiende a regular. ¿No habrá algún medio de someter las deci-
siones democráticas a una regla, a un principio más racional que el de la 
simple mayoría, que rige hasta aquí, y que asegure la decisión más eficiente y 
más justa, para lograr el bien común, el bienestar general?... 

Éste es el objeto de la presente comunicación. 

(ibis) Para no citar sino una de las últimas ocasiones, véase lo que decimos en el 
artículo aparecido en "Jurisprudencia Argentina" de Buenos Aires, el 23-VIII-60, titulado 
"El Primer Congreso Nacional Argentino de Asuntos Municipales. Reflexiones que suscitan 
sus deliberaciones y conclusiones", incluido en el cap. VIII de nuestro reciente libro Estudios 
de Política y de Derecho Municipal" (Maracaibo, Imp. de la Universidad del Zulia, 1962), 
esp. § 7, ap. II, pp. 202 y ss. 

( 4 ) Cons. Principios de Derecho Público, del autor (Santa Fe, 1933), cap. VIII. 
pp. 171 y ss. 
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LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE UN ORDENAMIENTO MÁS RACIONAL 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PUNTO A LA 

EFICACIA DE LAS DECISIONES 

Este problema se planteó en términos dramáticos y, digámoslo también, 
en forma inesperada, por no decir improcedente, atendiendo a la naturaleza 
del mismo, en una de las reuniones del Segundo Congreso Hispano-Americano 
de Municipios, reunido en Lisboa en 1959. El catedrático español don Manuel 
Ballvé, recientemente fallecido, en el curso de una de las sesiones plenarias, 
dijo que era menester restablecer un orden auténtico en la administración local. 
En su concepto, que el autor comparte ampliamente, la llamada "administra-
ción técnica" o profesional no tenía, dentro de la administración comunal, la 
importancia y la jerarquía que ella debía tener, por su naturaleza, "porque 
está extraordinariamente mediatizada por los administradores representativos, 
designados políticamente" (Crónica del referido Congreso, Lisboa, 1959, p. 
681 ). Podía verse, en efecto, —explicó el profesor catalán— que dicha ad-
ministración profesional "se pliega muy frecuentemente a los dictados de los 
administradores representativos". Yo diría, más bien, que la administración 
activa, con relativa frecuencia, se aparta o contradice los dictámenes de los 
órganos de la administración consultiva. Debe ser al revés: la administración 
consultiva y de control, especialmente cuando ella está bien organizada y re-
gularmente dotada, agregó el profesor Ballvé, debía tener una esfera de ges-
tión propia, al menos en determinados asuntos y ocasiones. No podía tolerar-
se, en su concepto, que ella tuviera facultades puramente informativas o de 
dictamen de propuestas, sin poderes o atribuciones de resolución propiamen-
te dichas, privativas de ella. La tesis precitada ocasionó, como se comprenderá, 
una seria discusión, que estuvo a punto de hacer malograr el Congreso. La 
alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, veterana en esta clase de reuniones 
internacionales, dijo textualmente: "Mi experiencia en estos Congresos es 
que los técnicos, los profesionales, ven con pánico a los "leaders" políticos, y 
los "leaders" políticos ven con pánico a los profesionales. Si lográramos hacer 
una combinación de estas dos cosas, yo creo que el mundo lograría la mejor 
administración municipal y el mayor beneficio para toda la comunidad" (Cró-
nica, cit., p. 684). No se trata, en verdad, de resolver un conflicto, un antago-
nismo o una cuestión de precedencia entre diversos órganos de la administra-
ción pública. La cuestión es más profunda e importante en sí que la resisten-
cia recíproca entre órganos de la administración activa y la consultiva. Es un 
problema de reordenamiento racional, incontestable, de la propia administra-
ción pública, para que en ella cada órgano tenga la función que le compete 
y las consiguientes atribuciones, en consideración al bien común. Esto es lo 
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que, en el campo del Derecho municipal comparado, ha llevado al abandono 

de las viejas formas de gobierno municipal (corno el sistema de división de 

poderes), copiadas sin examen del gobierno del Estado, que corresponde a 

otra esfera de gobierno, no ténico como aquél, para asegurar el régimen de 

elicacia, dentro de la democracia, y a la adopción del sistema del "city mana-
ger plan" o de otras formas más técnicas de gobierno local, como el sistema 
de comisión, etc. Creo, por tanto, que el problema debe resolverse, no en 

los términos de la contraposición de clases o estamentos administrativos, o 

sea, de los órganos que intervienen en la administración pública ( representan-
tes populares y técnicos), sino de la finalidad perseguida por la gestión de unos 

y otros y de la naturaleza de sus respectivas funciones. ¿Qué pensaríamos 

de la actividad de un enfermo, por ejemplo, que se resistiera a aceptar el 

diagnóstico de un clinico especialista en la enfermedad que padece y a seguir 
el tratamiento curativo aconsejado por el mismo u otro terapeuta, pretextando 

que es él quien debe resolver lo que debe hacer?... Este es el conflicto que 

se plantea en los regímenes democráticos representativos entre los que deben 

adoptar las decisiones públicas y los que, en su carácter de especialistas o 
técnicos, aconsejan lo que conviene hacer al respecto. Entiendo que el ver-

dadero interés del pueblo o de la generalidad, no es que se adopte una de-

cisión por simple mayoría, por la sola voluntad del mayor número, aunque éste 

sea realmente tal o muy numeroso de acuerdo al principio mayoritario, sino 

que ella se ajuste a la conveniencia general, siguiendo el consejo de los es-

pecialistas o el dictamen de los técnicos en la materia. 

Pero, si el principio es fácil de fundar y la conclusión lógica es difícil de 
no ser admitida, en teoría, las dificultades se presentan apenas se intenta 

llevarlo a la práctica. ¿Cómo se establecerá, cómo se institucionalizará, esta 

regla saludable, en virtud de la cual la voluntad de los representantes popu-

lares se subordinará al dictamen de los técnicos? Todos conocemos las fun-

dadas observaciones que se vienen haciendo, en doctrina, acerca del trabajo 
parlamentario y del proceso legislativo adoptado por el Derecho comparado. 

Las protestas contra los "aprendices legisladores" que, en los regímenes de-

mocráticos, sancionan leyes y códigos de la más diversa naturaleza, sin contar 
para ello con la más elemental preparación, contra los consejos de los especia-

listas, son universales y muy fundadas. El sistema de comisiones se considera 

definitivamente fracasado, a juzgar por los defectos, no solamente de conte-

nido, sino de técnica legislativa (ordenamiento, redacción, claridad, etc.) de 

que adolecen las leyes aprobadas en la forma como actualmente se hacen. No 

es difícil señalar esta causa como la principal, entre las que motivan la crisis 

del Derecho contemporaneo ( 5  ). ,Sin embargo. los representantes populares 
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se resisten a admitir no ya la preponderancia, sino hasta la ingerencia de los 
especialistas o de los técn:cos, en el proceso de preparación de la ley, argú-
yese que la primera importaría el gobierno de los técn:cos, en lugar del go-
bierno del pueblo, por medio de sus representantes. Es la antigua lucha 
entre democracia y eficacia, resuelta hasta aquí en favor de la primera, pero 
paradojalmente, en contra del pueblo. La segunda es resistida, también mu-
chas veces, en virtud de hallarse entre los representantes populares algunos 
profesionales o técnicos (médicos, ingenieros, abogados, etc., con cuyo exclu-
sivo concurso se entiende satisfecha la necesidad de la intervención de los 
técnicos en la formación de las leyes. Lo que no podemos replicar, a menudo, 
es que los supuestos "técnicos" no son tales y menos especialistas en su 
materia, porque la posesión de un título profesional no implica pos:: er los 
conocimientos especiales que la factura de las leyes requiere. Se impone, por 

• tanto, una revisión de los procedimientos y de los conceptos que han preva-
lecido con relación a la función legislativa hasta aquí en muchos países, a 
pesar de los reclamos de la doctrina (9 y aún, de los mismos representados, 
defraudados en sus legítimas espectativas de un mejoramiento del proceso 
legislativo, como condición de la mejora del contenido y hasta de la forma de 
la legislación. En el orden de los estudios superiores han sido vanos hasta 
el presente los esfuerzos hechos para introducir en los "planes" universitarios 
una rama de la ciencia del Derecho público, como el "Derecho parlamentario" 
o de las ciencias políticas, como la "Ciencia de la Legislación" ( 7  ). Empero, 
la necesidad es experimentada por doquier y el problema requiere urgente 
solución, porque el descrédito que el estudio de este punto atrae sobre los 
regímenes democráticos deviene un aliado poderoso del comunismo y otros 
regímenes totalitarios, en su campaña de desprestigio de aquéllos. 

LA SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO REPRESENTATIVO 

La principal dificultad, según se ha visto, reside en cómo garantizar la 
subsistencia del principio democrático, entendiendo por tal al principio ma-
yoritario, sin perjuicio de la eficacia, considerando como tal el interés de la 
generalidad, el bien público. Sin necesidad de inventar ni de crear nuevos pro- 

(5) Véase el cap. V de nuestra obra, La crisis de la civilización occidental (Porto 
Alegre, PUC, 1962). 

(6) El movimiento doctrinario en Europa a este respecto se ha hecho notar particu-
larmente en Bélgica, país donde se creó, por iniciativa del Ministro de Justicia M. CARTON 
DE WlART, el -Gonseil de législation - , en 1911, y se propuso crear, en 1940. el "Office de 
législation". Dicho movimiento está representado, entre otros, por la obra del profesor JEAN 
MASQUELIN, Légistique (publicado por los Rtablissements Bruylant), y por el libro de 
M. RurriENs, titulado La téchn:que législative, Couvrai 1953). Entre las obras norteameri-
canas, puede verse WALKER, The legislative process (1948). 

(7) Cons. Introducción n la Política científica, del autor (Santa Fe. Imp. de la Univ., 
1939), Advertencia, pp. 5 y siguientes. 
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cedimientos a este fin, encontrarnos en el Derecho público comparado institu-
ciones o procedimientos que permiten conciliar la democracia con la eficacia de 
las decisiones supuestamente representativas. El mecanismo del veto de las 
leyes y el proceso de los actos compuestos, en el Derecho administrativo. que 
requieren el concurso de varias voluntades o de ciertas formalidades para que 

el pronunciamiento de los órganos representativos tenga validez y eficacia, nos 

suministrará la solución ( 8 ). A veces, para que un acto legislativo o adminis-

trativo pueda sancionarse o adoptarse es menester un quorum determinado, 

si se trata de órganos deliberativos, y/o un número de votos de la totalidad 
de los miembros del cuerpo o de los que están presentes en sesión. Otras 
veces, se requiere la ratificación o aprobación del cuerpo electoral o de un 

órgano superior, sin las cuales el acto no se produce. Finalmente, el veto 
que de ordinario puede oponen el Poder Ejecutivo, que conoce mejor los 
medios de que el Estado dispone al efecto, o las necesidades que la ley tiende a 
llenar, en una palabra, la viabilidad y receptibilidad de la misma, en un tiempo 

y en un país dados, permite remitir el proyecto aprobado por el legislativo a 
una reconsideración del mismo, para su ulterior examen, sin perjuicio de la 
prevalencia de la voluntad legislativa, en ciertos casos y con determinados 
requerirse corno condición "sine qua non", en todos o en determinados casos, 
ción ). Mutatis mutandi, el dictamen favorable de los técnicos o especialistas, 
llamados por la ley (lato scnso) a aconsejar a los órganos de la administración 

activa o deliberativa sobre el fondo y sobre la forma misma de aquélla, podría 
requerirse como condición "sine qua non", en todos o en determinados casos, 

sin perjuicio de facultar a quienes deben resolver para insistir en él, con ciertas 

formalidades o limitaciones, según la materia. Convencidos de las ventajas 

del control judicial. consideramos que todavía sería posible articular algún 
recurso jurisdiccional, a su turno, contra las resoluciones adoptadas en este 

supuesto por los órganos de la administración activa contra el dictamen de la 

administración consultiva, en todos o en algunos supuestos, librados a la 

determinación del derecho positivo, como excepciones, por ejemplo, cuando 
se tratara de la inconstitucionalidad o ilegalidad de la norma y cuando se 

cuestionara el mérito (la oportunidad, la posibilidad, la conveniencia, etc.) 
de la misma, respectivamente. De este modo, a nuestro juicio, quedaría salvado 

( 8 ) Podemos señalar, como ejemplo, la disposición de algunos códigos o proyectos de 
códigos de procedimientos en lo contencioso administrativo (como el preparado por el autor 
de esta ponencia para la Pcia. de Santa Fe. a cuyos fundamentos se refiere el artículo 
titulado Un nuevo Código de lo Contencioso-Administrativo para la provincia de Santa Fe, 
publicado en la Revista Internacional de Ciencias Administrativas, vol. XXVII, año 1961, 
n° 3, págs. 273 y ss.) que sustraen del conocimiento jurisdiccional o a la suspensión de las 
mismas las decisiones administrativas fundadas en un dictamen técnico administrativo auto-
rizado, las cuales adquieren fuerza ejecutoria por este solo hecho (art. 47 últ. apartado de 
nuestro citado anteproyecto). 
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el principio democrático, sin perjuicio del no menos importante de la eficacia de 
la ley, del reglamento o del acto legislativo o administrativo. Hasta el pre-
sente, instrumentos legales que han tratado de institucionalizar del mejor modo 
el concurso de los especialistas en la confección de la ley (a), se han limitado 
a rodear el proceso legislativo de los recaudos necesarios y convenientes para 
que los órganos encargados de prepararla y de sancionarla tuvieran el con-
veniente asesoramiento de los técnicos limitado a la simple información sobre 
la materia a resolver, pero sin llegar a adoptar una regla como la que propo-
nemos, convencidos plenamente de su bondad, para asegurar que el mismo 
sea tenido en cuenta debidamente, como debe serlo, por su propia naturaleza. 
Por consiguiente, tampoco podemos señalar precedentes o antecedentes legis-
lativos en el sentido de las garantías que podrían establecerse para efectivizar 
en su caso, ambos principios, el de la democracia y el de la eficacia, en el 
seno de las administraciones públicas, que sugerimos en este apartado. En 
cambio, es muy considerable y muy significativa la bibliografía actual que 
revela la importancia que la doctrina contemporánea asigna al procedimiento 
cumplido en el interior de la administración pública, antes de convertirse en 
norma general o decisión particular, al que el profesor Georges Langrod ha 
dedicado un artículo recentísimo en la revista "La Ley", de Buenos Aires 
(3l-V-62 ), titulado - El procedimiento administrativo no contencioso". De-
muestra en él que no hasta el control formal, realizado "a posteriori", y que es 
menester que existan garantías procesales, como la que proponemos, es decir, 
controles anteriores a la resolución, general o especial, de la administración 
pública. 

No necesitamos agregar que éste que, por su naturaleza, podríamos lla 
mar "veto técnico", y que, a diferencia del veto del ejecutivo, que es posterior. 
sería anterior a la sanción de la norma jurídica o a la emanación del acto 
administrativo, podría establecerse también expresamente como una atribución 
para ser ejercitada posteriormente por los órganos de la administración con-
sultiva cuando las razones o argumentos en que se fundara la insistencia del 
órgano legislativo o administrativo no fueran, a su parecer, suficientemente 
serios o sólidos como para apartarse de su dictamen. 

( 9 ) Véase la Ley española del procedimiento administrativo, del 17 de agosto de 1958. 
citada por el Prof. Langrod, en el articulo mencionado infra, para ilustrar la moderna pre-
ocupación acerca del procedimiento administrativo. 
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LA ASISTENCIA JURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El veto técnico-jurídico y sus fundamentos 

El asesoramiento legal a la administración pública, en su doble faz de 
asistencia técnica en lo jurídico y de control de la legalidad de los actos pú-
blicos de la administración, en cualquiera de sus grados ( federal o nacional, 

estatal o provincial y municipal), es una forma de la asistencia técnica a la 

Administración Pública. 

En los regímenes democráticos, en los cuales impera el Estado de dere-

cho y se quiere asegurar también la eficacia de la gestión, gubernativa y 

administrativa, es menester que dicho asesoramiento jurídico, para que sea 
operante y eficiente, no quede subordinado a las decisiones arbitrarias de la 

administración activa o al simple arbitrio de los representantes políticos, sean 

éstos electivos o no. Es menester que, por el contrario, todo acto de los ór-
ganos de la administración activa y deliberativa, donde exista ésta junto con 

aquélla, esté subordinado al dictamen favorable de los órganos de asistencia 
técnico-jurídica o legal. De lo contrario, tanto valdría suprimirlos, por in-
necesarios. De tal manera que, por vía legal o reglamentaria, debiera es-
tablecerse que ningún acto que requiera dictamen legal o jurídico podrá resol-

verse o adoptarse por los órganos de la administración activa y/o deliberativa, 
si no cuenta con despacho favorable de los órganos de la administración con-
sultiva-jurídica o de control de la legalidad, establecidos por la constitución o 
por la ley (lato sensu). 

La democracia no puede legalizar actos ineficaces, injustos o lesivos de 

los derechos e intereses de los administrados, en general, por el solo hecho de 

que emanan de los representantes de la mayoría. Como excepción, podría es-

tablecerse una instancia que permitiera a los órganos interesados dictar un 
acto respecto del cual los órganos de la administración consultiva jurídica o 

de control legal se hubieren opuesto, con algunas reservas y garantías. 

¿Qué naturaleza jurídica revistiría el dictamen contrario o desfavora-

ble?... El de un veto técnico, opuesto por los órganos de asesoramiento o 
control competentes, contra el que se podría insistir en la sanción o en la 
resolución observadas, según el régimen positivo. 

¿Cuál sería su fundamento?... El principio de legalidad. Desde luego, 

que el dictamen desfavorable a la iniciativa o a la sanción en cuestión no 
podría fundarse en otros motivos que los legales o jurídicos. No podría fun-

darse en razones de oportunidad o de mérito del acto. Esto quedaría siempre 

reservado a los órganos de asesoramiento-técnico de la administración activa 

o deliberativa, según el caso. Si se hiciera prevalecer la voluntad de éstos 
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sobre la opinión fundada de los técnicos, el acto dejaría de ser eficaz y de-

mocrático a la vez. No tendría más razón de ser que la voluntad o el ar-

bitrio de los representantes populares (caso de ser electivos) o de los funcio-

narios administrativos, desde que les faltaría el respaldo legal jurídico, o 

técnico propiamente dicho. No sería tampoco democrático, porque no sería 
"para todos", aunque fuera un acto de los representantes de la mayoría "de 

todos". Del mismo modo que la voluntad de los órganos, representativos o no, 

es ineficaz o nula si no se ajusta al debido procedimiento legal y a las condi-
ciones formales que la constitución o la ley señala para determinados actos, lo 

mismo debe ocurrir si no se ajusta al dictamen de los órganos técnicos respec-
tivos. En síntesis: el que llamarnos veto técnico, tendría el mismo fundamento 
jurídico y racional que el veto del órgano ejecutivo, que se basa en que éste 

conoce mejor que el deliberativo o legislativo las necesidades y las posibilida-
des de la entidad a quien la sanción vetada puede afectar. 

CONCLUSIONES 

Por las razones que anteceden, propongo que el XII' Congreso Interna-
cional de Ciencias Administrativas aconseje o recomiende : 

I .- -El asesoramiento técnico, en general, y jurídico, en particular, para 

asegurar respectivamente la eficacia y la legalidad de los actos 
administrativos y legislativos que son de la esencia de un régimen de 
gobierno y administración bien ordenado y consubstanciales al ré-

gimen democrático, concebido como el gobierno de todos y para 
todos; 

11.—La necesidad y la conveniencia de este asesoramiento, con el doble 

fin señalado que lo fundamenta, no se satisface con la simple infor-

mación técnica y jurídica, o "servicios de referencia", de la cual el 
legislador o el ejecutor de la ley o el administrador público puede 
apartarse sin ninguna responsabilidad y sin que sus actos o reso-

luciones pierdan eficacia o vigor; 

III. —Por ello, es menester establecer la obligación formal de sujetarse 
al dictamen favorable de los técnicos (especialistas, juristas, etc.), 

en todos o en determinados actos de legislación y de administración; 

IV.—Este requisito, indispensable para asegurar que la norma o el acto 

sean eficaces ( adecuados, oportunos, convenientes, etc.) y se pro-
duzcan de acuerdo a la ley, operará como un veto técnico anticipado 

a los proyectos de ley o de resoluciones administrativas, opuesto 
por los servicios de asesoramiento técnico-jurídico, o también corno 
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un veto posterior a su sanción o emanación, que tendría el efecto 
de remitir la ley o el acto a una nueva sanción o decisión; y 

V.—La prevalencia de la voluntad del agente representativo (legislador 
o administrador ) puede establecerse positivamente, facultándole 
para insistir con ciertos recaudos y formalidades, contra el dictá-
men técnico. En este supuesto, el control jurisdiccional aparece 
como el más adecuado para que esta regla funcione. 
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- ORGANIZACION Y METODOS" PARA UN RACIONAL 
Y DINAMICO ORDENAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES 

ESTATALES Y SANITARIAS 

por ERNESTO RAÚL LAMAS (*) 

Siendo una de las mayores dificultades para una dinámica acción estatal 
la obligatoriedad de ceñirse a anticuadas, dispersas y confusas leyes y regla-
mentaciones de ordenamiento administrativo, presupuestal y fiscal, que datan 
de épocas superadas y que ticnden preponderantemente a un control fiscal que 
dificulta el ágil sistema operacional que debe caracterizar la acción de un 
Estado moderno, se hace menester una reacción para alcanzar la racionaliza-
ción y agilitación administrativa general y especialmente en los Servicios 
de Salud, que posibilite la satisfacción suficiente, oportuna y económica de las 
necesidades de la acción estatal y evite continuas autonomías o descentraliza-
ción de organismos, para evadir tan pesados instrumentos legales. 

En tal sentido, el suscrito sugiere que este Seminario recomiende a los 
Ministerios de Salud y por éstos a los Gobiernos: 

. — Una revisión y actualización adecuada a métodos modernos y dinámicos 
de la actual legislación sobre organización y Administración del Esta-
do, en sus aspectos de planeamiento, normatización, conducción, coordi-
nación, ejecución y control y en los específicos de la administración eco-
nómica estatal (Presupuesto, Personal, Fondos, Compras y Contratos, 
Suministros, Servicios Generales y Correspondencia y Archivo), la cual 
debe ser objeto de un Código Administrativo Nacional a elaborar por los 
organismos de Planteamiento, Presupuesto, Organización y Métodos y 
Control Fiscal de los Gobiernos y el cual debiera contener los siguientes 
aspectos básicos: 

(-) Ex-Consultor en Métodos Administrativos de la OPS/OMS para Colombia y 
Ecuador. Contribución presentada al Seminario Sudamericano de Organización y Adminis-
tración de Servicios de Salud. realizado en Bogotá, D.E., del 1 al 5 de diciembre de 1962. 
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1 .1 Organización estructural del Gobierno, Ministerios, organismos y 

dependencias con preciso deslindamiento y coordinación de las 
funciones normativas, técnicas y económico-administrativas. 

1 .2 Bases orientadoras de la planificación, normatización, conducción, 

coordinación, ejecución, administración económica y control, que 

prevean la centralización de la planificación, normatización, co-

ordinación, supervisión y evaluación y la descentralización de la 

ejecución operacional y administrativa en los organismos de acción 
estatal nacional, provincial o departamental y comunal o municipal, 

con plenas atribuciones y recursos para su acción, pero siempre 

ajustadas a los planes, presupuestos, normas y técnicas centrales. 

1 .3 Normas de preparación, presentación y aprobación de planes de 
acción, programas, nóminas de necesidades en personal. bienes, 

equipos, elementos y gastos y de los respectivos proyectos de pre-
supuesto de organismos centralizados y descentralizados. 

1 .4 Estructura dual del presupuesto: 

a) Analítica para la previsión y contabilidad de costos, por pro-
programas. partidas y conceptos de inversión. 

b) Sintética para la autorización legal de los créditos y la ejecu-

ción presupuestal, a cuyo efecto se aprecian suficientes las si-

guientes partidas principales: 

1 Personal 

2 Bienes, equipos y medios 

3 Elementos de uso precario y consumo 

4 Viáticos y gastos de viaje 

5 Gastos de funcionamiento 

6 Servicios Financieros 

7 Subsidios y aportes 

1 .5 Régimen del personal del Servicio Civil del Estado, que contem-
ple sistemas de selección e incorporación, estabilidad, carrera y es-
calafón por mérito y antigüedad, los derechos, deberes y respon-

sabilidades, la capacitación del personal técnico y también del ad-

ministrativo, readiestramiento permanente y su calificación, el ré-

gimen disciplinario y las prestaciones sociales a cargo del Estado 

y en cual se atribuya la designación, promoción y remoción de 

personal de empleados y obreros por los directores o jefes de 

organismos que cuenten con presupuesto al cual deban ceñirse en 
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el ejercicio de tales atribuciones, dejando a cargo del Poder Ejecu-
tivo y Ministros, las de los funcionarios superiores. 

1 .6 Sistema ágil de ejecución del presupuesto, mediante sencillos y 

eficaces procedimientos de liquidación de gastos y pagos con fon-

dos rotatorios asignados a los organismos y de reintegro automá-

tico de las inversiones, encuadradas en el propio presupuesto, por 

la Tesosería General o Tesorerías Ministeriales o departamentales, 

en base a balances mensuales certificados por los Auditores de los 
Tribunales de Cuentas o Contralorías Generales. 

1.7 Régimen de compras y contrataciones que contemple la fijación 

de adecuadas especificaciones y asegure la máxima competencia 

entre los proveedores para adquirir elementos que. ajustados a las 
especificaciones y calidades requeridas, signifiquen la menor ero-
gación posible para el Estado y en el cual se atribuya a los direc-

tores y jefes las facultades necesarias para autorizar y aprobar las 
compras y contrataciones de los organismos que dirigen y ad-
ministran. 

1 .8 Sistema de suministros en elementos de uso común y en los especí-
ficos de cada actividad estatal, que debiera determinar: 

1 ) que los de uso común deben ser adquiridos y provistos por la 
Dirección Nacional de Suministros, siempre que ésta sea 
suficientemente dotada de un fondo que les permita constituir 
un stock permanente para satisfacer de inmediato los pedidos 

de los organismos estatales, quienes deberán abonar su valor 

con cheques contra la Tesorería General, encuadrados en su 
presupuesto. 

2 ) que los de uso específico o exclusivo o de urgencia sean ad-
quiridos directamente por los Ministerios, organismos y ser-
vicios. 

Esa distribución logística, debe complementarse con la fijación de 
dotaciones o cupos individuales de elementos por actividad, per-

sona, dependencia, equipo o medio, que posibiliten los cálculos de 

las necesidades materiales y la racionalización y regulación de los 
suministros. 

1 .9 Régimen racional, y a cargo de la administración, de los servicios 
generales de seguridad, vigilancia, conservación, mantenimiento y 

reparación de edificios, instalaciones, equipos, medios de trans-
porte y elementos de uso. 
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1.10 Sistema uniforme de registro y archivo codificado por proceden-
cia o destino y asunto de las actuaciones a fin de que automática-
mente queden reunidos los originales y copias de los vinculados 

con un mismo asunto en los archivadores de cada organismo, por 

la sola asignación de igual número a las actuaciones recibidas y a 

sus contestaciones. Organización de los archivos de la documenta-

ción técnica y administrativa por clase de documento o informa-
ción. 

1.11 Plan de contabilidad central a cargo de la Contaduría General del 
Ministerio de Hacienda y de las contabilidades parciales a cargo 

de las Contadurías Ministeriales y de los servicios administrati-

vos, con aplicación de sistemas mecánicos en cuanto sea viable, 
en sus fases de: 

a) Control preventivo de la ejecución del presupuesto y de cos-

tos por programas, proyectos o actividades y conceptos de 

inversión, que sean comparables con las actividades y sus 
rendimientos. 

) Movimiento de fondos estatal, ministerial y de organismos y 

servicios. 

c) Cuentas corrientes de deudores, acreedores y responsables. 

d) Movimiento y distribución de bienes, equipos y elementos, que 

posibilite conciliar el control patrimonial en fichas de inven-

tario permanente con una adecuada regulación de los suminis-

tros, y que solo exija la presentación de balances semestrales 

de movimiento cuantitativo y existencias valorizadas, e inven-
tarios rotativos anuales con recuento físico. 

1.12 Presentación obligatoria de balances mensuales de ejecución del 

presupuesto, costos y movimientos de fondos que posibiliten a los 
funcionarios superiores conocer la situación económico-financiera 

del respectivo organismos o ministerio, con la necesaria exactitud 

y regularidad. 

1.13 Régimen de control externo, por auditoría del Tribunal de Cuen-

tos y que autentiquen la veracidad de los estados y balances que 
a esos organismos de control fiscal informar a los Poderes Eje-

cutivo y Legislativo, sobre el cumplimiento de los planes o pro-
gramas y normas, ejecución del presupuesto, movimiento de fon-

dos y elementos, compras y contratos, suministros y servicios, 
uso, conservación y mantenimiento de bienes, equipos y ciernen- 



tos y que autentifiquen la veracidad de los estados y balances que 
los mismos presenten, sin necesidad de mantener el complicado y 
lento sistema de intervención previa o concomitante con el acto 
administrativo ni el de refrendación de liquidaciones o comproban-
tes y cheques, ni la contabilidad de su movimiento y substituyendo 
el actual sistema de presentación de rendiciones de cuentas, cuyo 
control formal realizan, por el mantenimiento en poder del orga-
nismo pagador de la documentación fehaciente del movimiento, 
registraciones y balances, la cual debiera auditar "in-situ" emi-
tiendo autorización para que, en base a los balances que certifica, 
la Contaduría General proceda a descargar a los responsables de 
fondos, bienes, equipos y elementos. 

1.14 Sistema de cómputo estadístico de las operaciones financieras y 
patrimoniales y de evaluación de los rendimientos en función de 
costos. 

2. — Racionalización funcional de los Servicios de Salud mediante la reunión 
de las normas vigentes, debidamente actualizadas y ordenadas en: 

2.1 Código Sanitario Nacional que establezca la política, objetivo y 
plan nacional de salud, determinando la necesaria integración 
de los Servicios de Salud en los niveles nacionales, provincial y 
municipal y con los organismos estatales y privados, fijando las 
obligaciones de los profesionales, sub-profesionales, institutos, la-
boratorios, droguerías, farmacias, etc., y de la comunidad. en 
cuanto se vincula con la preservación, protección y restitución de 
la salud. 

2.2 Reglamentos Orgánico-funcionales de los Ministerios de Salud y 
Direcciones de Sanidad provinciales o departamentales, que esta-
blezcan la organización, las bases de ordenamiento y coordina-
ción técnico-administrativa, las funciones de sus organismos y ser-
vicios y las atribuciones y responsabilidades generales y específi-
cas de los funcionarios y empleados. 

2.3 Manuales de procedimientos técnicos para las distintas activida-
des, especialidades, campañas, etc., a cargo de los Servicios de 
Salud. 

2.4 Manual de Procedimientos Administrativo-sanitarios, que ajus-
tados a las normas generales del Código Administrativo Nacional, 
oriente la labor administrativa coordinada de las dependencias 
técnicas y los servicios administrativos con el fin de proveer y 
satisfacer oportunamente las necesidades que exige el cumplimien-
to de los planes o programas de acción. 
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ETICA Y DISCIPLINA EN EL SERVICIO PUBLICO 

por el Lic. JAIME LUJÁN ( ) 

CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Todos los gobiernos que han logrado progresos en la Administración 
Pública, se han preocupado por levantar su nivel de eficiencia mediante el 
establecimiento del sistema de méritos, conocido por servicio civil o carrera 
administrativa. Comprende este sistema normas de reclutamiento y selección 
de personal, de clasificación y valoración de puestos, de evaluación de efi-
ciencia, de adiestramiento, de retiro y en general, de condiciones de trabajo 
uniformes que ofrezcan equidad y justicia en las relaciones entre el Estado y 
sus servidores. 

En esta forma se ha instituido o se tienen en estudio sistemas modernos y 
técnicos de administración de personal que garanticen la eficiencia de los ser-
vicios que se prestan a la comunidad y que, a su vez, otorguen al funcionario 
público la dignidad y la protección que se merece como representante del go-
bierno. Pero si la técnica constituye el conjunto de conocimientos y disciplinas 
de una ciencia o arte que nos permite una buena administración, siempre estará 
presente el factor humano, que es el espíritu que anima y conduce al éxito o 
fracaso de cualquier empresa. 

No puede haber, por consiguiente, procesos automáticos para el desempeño 
de las importantes funciones del servicio público; siempre será necesario el 
entendimiento, la voluntad, la iniciativa, el interés e inclusive la cortesía y el 
trato amable de quienes llevan a cabo una labor que sólo persigue la satisfac-
ción de un servicio a la sociedad. 

(*) El autor es Jefe del Departamento de Normas y Procedimientos en la Dirección 
General de Servicio Civil de Costa Rica. 
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La conducta humana, que de tan diversas maneras se manifiesta, nos 
obliga a estudiar con el mayor cuidado los problemas que afectan la moral de 
los servidores públicos. Se ha señalado que "el hombre es un ser racional 
sólo en parte; gran parte de lo que mueve al hombre es irracional y consiste 
en una acumulación de motivos sociales y motivos personales, de los cuales 
quizás ni él mismo se da cuenta. Sus impulsos son tanto subconscientes como 
conscientes; son emocionales y sicológicos, al igual que racionales y físicos" ( ). 

Muchos son los estudios y experiencias que sobre este campo han realizado 
tanto la sicología, como la sociología y la antropología sobre las relaciones 
humanas. Uno de los más destacados antropólogos contemporáneos, ha dicho 
que "La historia de la vida del individuo es, más que nada, la de acomodarse a 
las normas que tradicionalmente llegan a él a través de la comunidad en que 
vive. Desde el momento de su nacimiento las costumbres que encuentra van 
modelando su experiencia y su manera de conducirse. Cuando llega el tiempo 
en el que ya puede hablar, es una pequeña criatura, un pequeño hijo de su 
cultura, y cuando ha crecido y es capaz de tomar parte en las actividades de la 
sociedad en que vive, los hábitos de ésta son sus hábitos. Las creencias de ésta 
son sus creencias: las imposibilidades de ella, sus imposibilidades. Todo niño 
que nace dentro de un grupo compartirá todas las características y costumbres 
de ese grupo, y ningún niño que haya nacido dentro de un grupo de determinado 
lugar del globo puede jamás adquirir la totalidad de otra cultura, sino apenas 
una milésima parte de ella" ( 2 ). 

Así, en todos los países del mundo, incluso en los más desarrollados, se han 
suscitado hechos sociales que nos demuestran que la conducta del servidor 
público está condicionada a factores generalmente externos relacionados con el 
ambiente en que se desenvuelve, y que, a su vez, la conducta de éste influye en 
la moral colectiva, lo cual constituye una razón más, muy poderosa por cierto, 
para que los hombres responsables del gobierno de un pais, se preocupen por 
levantar el nivel moral de sus funcionarios. A este respecto el senador Paul 
Douglas afirma: "Resulta difícil obtener funcionarios honestos en un medio 
moralmente infectado. Pero es igualmente cierto que las altas normas que 
guíen a los funcionarios y líderes públicos elevarán el nivel de toda la comu- 
nidad" ( 3 ). 

(I) Las Relaciones Humanas q el Servicio Civil, trabajo presentado por HENRY REINING 
Jr., Presidente del Comité de Investigaciones Científicas de la Asociación Nacional de Ad-
ministración Pública de los Estados Unidos y Canadá, al Seminario de Servicio Civil cele-
brado en la ciudad de Guatemala en 1957. (Publ. del Ministerio de Trabajo y Bienestar So-
cial de la República de Guatemala). 

( 2 ) RUTII BENEDICT, Patterns of Culture, Mentor Books (1934), 1950 (según cita 
de Harvey Walker). 

( 8 ) PAUL DOUGLAS, Etica Gubernamental, Publ. de ESAPAC, 1954. 
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Este autor, en su magnífico estudio, relata las investigaciones realizadas por 
algunos Comités del Senado de su país, revelando casos realmente impresio-
nantes. Explica que las investigaciones que han indignado más a la opinión 
pública estadounidense, fueron las que se cumplieron en la Oficina de la Renta 
Interna, en donde fue necesario destituir a los siguientes funcionarios: ocho de 
los sesenta y cuatro recaudadores distritales y numerosos recaudadores sub-
distritales; aproximadamente cien empleados confidenciales, casi todos pertene-
cientes al Servicio Civil; el principal consejero de la Oficina; el Asistente del 

Secretario de Justicia, encargado de la persecución de los fraudes fiscales, y a 
un antiguo jefe de la Oficina y a su asistente, dos hombres que estaban en la 
cúspide de la maquinaria fiscal. 

Pero los males descubiertos fueron más disolventes de lo que al principio 
se creyó, agrega, porque sus raíces, profundamente hundidas en la vida social, 
no se confinan a la política. Para demostrarlo narra que un gran número de 
jugadores de los principales equipos universitarios de basquetbol confesaron 
haber aceptado dinero de los apostadores para "fijar" el marcador de los 
juegos en un determinado punto, y que en un solo distrito del FBI, el número 
de casos de desfalco bancario cometidos por empleados de confianza ha al-
canzado cifras desconcertantes. 

Como es natural todo ello despertó un sentimiento de disgusto en el 
ánimo de muchos estadounidenses y los ha tornado escépticos sobre la existen-
cia de la probidad en la vida real o de cualquier virtud en la profesional, pero, 
advierte el Senador Douglas, la situación actual debe colocarse en una pers-
pectiva histórica, para juzgar estos fenómenos de descomposición social que 
siempre se han sucedido en la Administración Pública, sin perder de vista, 
antes que nada, el hecho de que la gran mayoría de los funcionarios públicos 
son gentes honorables y que en nuestra vida pública las virtudes predominan 

abrumadoramente sobre los vicios. Aunque decepcionantes, las revelaciones 
citadas —agrega-- apenas cubren una parte infinitesimal de los emplea-
dos del gobierno y, contrariamente a lo que predican los sensacionalistas, ellas 
no pueden tomarse como hechos típicos. En apoyo de su tesis expone que 

si hacemos un estudio del pasado desentrañaremos el largo proceso que hemos 
sufrido. Por ejemplo, dice, "hace dos siglos la Gran Bretaña era la metrópoli 
de la corrupción. En los primeros años del siglo XVIII, Londres fue una 

ciudad infestada de pandillas en la cual los magistrados policiales estaban 
conectados con el sindicato del crimen. Las fortunas de muchas de las más 
prominentes familias británicas se forjaron en el fraude y en la corrupción, 
como fue también el caso en los días de Isabel y de Enrique VIII. William 
Pitt, el viejo, hizo su fortuna como pagador del Ejército y sobre este pedestal 
se alzó la grandeza de la casa de Chatham que condujo al antiguo pagador y a 
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su hijo, al cargo de Primer Ministro". Hoy, en cambio, observamos nosotros, 

el Servicio Civil británico es un admirable ejemp!o para el mundo entero y 

así se complace en reconocerlo el mencionado autor. 

Los anteriores comentarios nos enseñan que a través de la historia, aun 
en países que hoy gozan de un merecido prestigio por su excelente Adminis-

tración Pública y en particular por la eficiencia de su servicio civil, han tenido 

que pasar por procesos de descomposición y aun de corrupción en altas esferas 

del servicio público. Si ahondamos en el escenario de nuestra realidad cen-
troamericana, encontraremos, guardando las proporciones del caso, similares 
problemas de orden moral en la actividad gubernativa. Todos conocernos la 

evolución política y social de nuestros pueblos y por lo tanto sabemos muy 

bien que sus costumbres y la conducta observada por nuestros funcionarios 
públicos, lleva el ritmo lento de nuestro desarrollo cultural. Tampoco en lo 

individual, si analizamos el carácter de nuestras gentes, encontraremos razo-

nes para suponer que nuestras cualidades o reacciones psíquicas sean mejores 

o distintas a las de otros países que se encuentren en un mayor o menor grado 
de civilización. Existe el mismo conflicto entre las "tendencias antisociales, 
como el egoísmo, la pereza, la intolerancia. y las actitudes morales y éticas que 

se consideran culturalmente virtuosas: la tolerancia, el respeto por la persona-

lidad de los otros, la autodisciplina, la diligencia, la serenidad, etc.". 

Ahora bien, atendiendo a los fines esencialmente pragmáticos, un ejem-
plo actual nos puede ilustrar con elocuencia los conflictos prácticos que pre-
senta la exigencia de estos principios éticos en la conducta de nuestros servi-
dores públicos. 

En Costa Rica, como se sabe, existe un régimen de Servicio Civil para los 
servidores del Poder Ejecutivo y en cada dependencia oficial existe un regla-

mento interno de trabajo, en el cual se incluyen disposiciones del Código de 
Trabajo, que todavía es aplicado como ley supletoria. 

Pues bien, en el Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, se establece la siguiente prohibición para los servidores del 

Departamento de Impuestos sobre la renta: "Llevar contabilidades o practicar 
auditorajes, excepto en cuanto a los negocios propios y en los de su cónyuge, 

ascendientes, descendientes y colaterales hasta el tercer grado por consangui-
nidad o afinidad". 

Esta prohibición, a nuestro juicio justa y conveniente, dada la incompati-

bilidad moral para prestar servicios a empresas particulares en la rama de la 
contabilidad a quienes tienen la función oficial de fiscalizar y tasar el impuesto 
de la renta, dio oportunidad para que algunos servidores de esa dependencia 
dieran por terminada su relación de trabajo y acudieran luec -o a los tribuna- 
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les laborales en demanda de prestaciones por el perjuicio que los causaba la 
mencionada disposición. 

El Tribunal de Casación, que conoció en alzada de los recursos interpues-

tos por los representantes del Estado, confirmó. por mayoría de votos, el de-
recho de los accionantes para obtener el pago de prestaciones de despido, y 
aunque la mayoría del Tribunal de Casación no funda el derecho de los re-

clamantes en la procedencia o improcedencia de la citada prohibición, sino en 

el derecho adquirido de éstos, por haber tolerado el Estado que con anterio-
ridad los actores ejercieran esa actividad lucrativa en horas fuera de oficina, 

lo cierto es que esto ha servido de base para que los actuales empleados de la 

Tributación Directa se hayan dirigido ante el Tribunal de Servicio Civil soli-

citando se declare inaplicable la referida prohibición. El asunto está pendiente 
de resolución. Es de esperar que este Tribunal Administrativo reitere el pro-
nunciamiento que hace algunos años hiciera, antes de establecerse la pro-

hibición en referencia, en el sentido de que: "si se permitiera a empleados de 

la Tributación Directa realizar trabajos de contabilidad a particulares, aun 

en horas fuera de oficina y en lugares distintos a la Tributación, se estable-
cería una viciada práctica que riñe con el propósito de garantizar la eficiencia 

de la Administración Pública, que establece el artículo 1 del Estatuto de 

Servicio Civil, y se prestaría a malas interpretaciones de los contribuyentes, que 
socavarían el prestigio que debe cuidarse de mantener muy en alto la depen-

dencia encargada de fijar el monto de los impuestos directos de la nación". 

Muchos ejemplos más podríamos citar para poner de manifiesto los pro-

blemas que cada día se plantean en el campo de la moral administrativa, pero 
ellos son ampliamente conocidos y por otra parte el tiempo con que contamos 
no nos permite hacer mayores comentarios de esta índole. 

Para llegar a una conclusión diremos, resumiendo, que: no basta con que 
el servidor público haya bien su trabajo; es necesario, además, exigirle que 
cumpla su deber conforme a normas de honestidad administrativa y que ex-
hiba una conducta social que lo coloque, ante el pueblo al cual sirve, en el 
plano del ejemplo del ciudadano virtuoso. 

LA LEALTAD POLiTICA 

Este es otro aspecto importante a que debemos referirnos sucintamente. 
Sabido es que los funcionarios públicos, por estar al servicio del pueblo. deben 
someterse a algunas restricciones de sus derechos políticos en relación con los 

demás ciudadanos o empleados de empresas privadas. 

Sin embargo, es innegable el derecho del servidor civil, como ciudadano de 
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una democracia, de expresar sus opiniones libremente en horas fuera de oficina, 

siempre que con su conducta no comprometa o viole las normas de neutrali-

dad inherentes a la función pública que está desempeñando. 

Así por ejemplo, un oficinista de los Archivos Nacionales en nada com-

prometería la imparcialidad a que está obligada su dependencia —como todas 
las de la Administración Pública—, porque en sus horas libres participará en 

actividades de su partido, como sí podría ocurrir, aparentemente por lo menos, 

si el Director de Telégrafos hiciera ostentación de sus preferencias o actividades 
políticas. 

Creemos, pues. que no puede exigirse neutralidad política a ningun funcio-

nario público, pero sí imparcialidad durante los procesos electorales y lealtad 
durante el ejercicio de sus funciones. No debe existir nínguna razón para que 

un funcionario público no sirva con la misma honradez y lealtad tanto si es su 

partido político el que gobierna como si llegara a gobernar un partido distinto 

al suyo. Un ejemplo magnífico de ello nos lo dan las democracias de la Euro-

pa Occidental, en donde las burocracias "han venido sirviendo durante décadas 
a gobiernos que van de la extrema derecha hasta el socialismo". 

Es obligación del servidor público, asimismo, firmar declaración jurada al 

régimen democrático y observar y cumplir la Constitución de la República. 

Ello significa que deben profesar los principios democráticos y que les es vedado 

asociarse a organizaciones calificadas de subversivas o a partidos políticos tota-

litarios que tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática. 
"La presunción de la deslealtad, basada en la asociación con organizaciones 
subversivas, tiene origen en el hecho de que la deslealtad organizada es en la 
sociedad moderna la más eficaz". 

La participación de servidores públicos en asociaciones debe ser estimulada 
cuando se trate de asociaciones profesionales que propicien el mejoramiento 
cultural de sus asociados, el estudio de los principios y métodos de la Adminis-
tración Pública, la unión o intercambio cultural con otras asociaciones naciona-
les o de otro país y, en general, cuando fomenten actividades sociales o sistemas 

cooperativos de ayuda mutua. 

No vacilaríamos en tomar de modelo la norma legal que sobre el particu-

lar se ha incluido en el proyecto del Estatuto de Trabajadores del Estado de 
Guatemala. Dice así: 

"Art. 71. — Todos los trabajadores del Estado tienen derecho a for-
mar agrupaciones para fines profesionales, sociales y culturales. Es-

tas agrupaciones podrán hacer recomendaciones al Estado, sobre el 
mejoramiento del servicio público. 
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Sin embargo, estas organizaciones no podrán afiliarse a las centrales 

sindicales ni entrar en pactos colectivos con el Estado. 
Queda prohibido a los trabajadores dcl Estado, el derecho de huelga". 

En un trabajo de la delegación salvadoreña presentado a la segunda 

Asamblea de ACAP se señala que "la Etica", que es motivo de pensa-
miento y de acción, ha servido para inspirar las normas de conducta de los 

distintos profesionales, y que como la actividad de la Administración Pública 

ha sido consagrada ya como una técnica o como una profesión, justo y con-
veniente es entonces hablar de Moral Profesional del Empleado Público" ( 5 ). 

Esta declaración, que compartimos, nos lleva a la siguiente interrogación: 

¿cuáles son los medios aconsejables para obtener que la conducta del servidor 
público se ajuste a los principios técnicos y morales que deben regir su profe-
sión y que su comportamiento sirva de ejemplo a la sociedad a la cual presta 
sus servicios? 

En primer lugar, creamos indispensable que el estudio de la Administra-
ción Pública forme parte de las materias oficiales en los distintos niveles de 

la instrucción primaria y secundaria, como tarea inicial de preparación del 
ciudadano para el servicio público. Creemos que es de suma importancia 

que los futuros ciudadanos obtengan los conocimientos necesarnos sobre la 

teoría general de la Administración Pública y que tengan una ideal cabal de 

cómo está organizada y cómo opera la Administraciun Pública de su país. 

"El papel de los estudios sociales —ha escrito Muñoz Amato— es de gran 
relevancia en la formación fundamental para atender los problemas de nuestra 
época. Las rápidas transformaciones de la sociedad contemporánea y la crisis 
porque atraviesan los valores y los patrones tradicionales de convivencia. ha-

cen más exigente que nunca la obligación ciudadana de entender los procesos 

sociales. Las escuelas pueden enseñar tales materias desde el nivel primario. 

No hay ningún obstáculo insuperable que las distinga de las matemáticas, 
los idiomas o las ciencias naturales en cuanto a la capacidad para aprenderlas 
durante las etapas tempranas" ( 6 ). 

En segundo término proponemos la promulgación de un Código de Etica 
para los Servidores Públicos Centroamericanos. Nos complacemos en reco-
mendar que se tomen de base para tal fin las normas que formula el distin-

guido ex-profesor de ESAPAC Harvey Walker, en su libro "Deontología 

( 4  ) HARVEY WALKER, Deontología Administrativa, Publ. de ESAPAC, marzo 1961. 
(5) Trabajo presentado a la II Asamblea General de la ACAP (Asociación Centroame-

ricana de Administración Pública) por la delegación salvadoreña. Diciembre 1956. 
(6) PEDRO MUÑOZ AMATO. Introducción a la Administración Pública. Tomo II, 1957, 

Fondo de Cultura Económica. 



Administrativa". Se ha afirmado con toda propiedad a este respecto, que si 
las guías de viaje son útiles en las jiras a los países extranjeros, pues ahorran 

muchos contratiempos y falsas preocupaciones, "en el viaje mucho más im-
portante por el camino de la vida debemos promulgar algunas guías específi-

cas para normar nuestra conducta en dominios tan importantes como el de los 
asuntos gubernamentales". 

Recomendación ésta que sin duda alguna cobra mayor validez en nuestro 

ambiente centroamericano, en virtud de que nuestras naciones no tienen la 
tradición de los países europeos y, precisamente por ello, es que debemos 

aprovecharnos de sus experiencias y evitar, con normas éticas adecuadas, que 

en nuestros pueblos se repitan los errores que han sufrido naciones econó-
mica y socialmente más desarrolladas. 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

Antes de hablar sobre formas de acción disciplinaria y de llegar a pro-
posiciones concretas, permítasenos que dejemos bien claro nuestro pensa-

miento en lo que se ha denominado "administración científica". Estamos to-
talmente de acuerdo en admitir que la administración de personal no puede 

cumplir eficientemente sus verdaderos propósitos sin atender a técnicas es-

pecíficas, sin sistematización racional, pero a su vez debe tener un hondo sen-

tido práctico para que su acción sea efectiva y dinámica, y para que se adapte a 
las necesidades económicas, políticas y sociales de cada país y a sus particu-

lares condiciones de cultura e idiosincrasia. 

Estamos de acuerdo con Pierre Escouhe. cuando cita el ejemplo de la 

Administración pública de Inglaterra. para afirmar que "no es lógica ni tam-

poco científica. sino eficiente, capaz, pragmática y, a su juicio, una de las 

mejores del mundo". Porque, afirma: "La Administración Pública no puede 
ser pura o principalmente científica ( en el sentido dado por Taylor), puesto 

que no constituye un mecanismo con todo lo impersonal y lo automático que 
implica la palabra, sino por el contrario, un organismo vivo, móvil, flexible; un 

organismo en el cual el hombre sigue siendo el factor esencial" ( 7 ). 

También Muñoz Amato, con singular acierto, hace serias advertencias en 
referencia a las tendencias perjudiciales de la "actitud científica" en la Admi-

nistración Pública. Entre otras apunta las siguientes: "la excesiva especializa-
ción en cuanto impide que se perciba su interdependencia con las otras fases 
de la vida humana en sociedad: las pretensiones exageradas de querer imponer 

como reglas de validez absoluta y universal, principios que sólo pueden acep- 

( 7  ) FIERRE ESCOUBE, Introducción a la Administración Pública. Publicación de ESA-
PAC, 1955. 
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tarse como hipótesis o guías, y el mecanismo administrativo que pretende 
aprisionar la libertad humana y la discrecionalidad administrativa en esquemas 
de organización, reglas de procedimiento y otras fórmulas de supuesta validez 
científica, sin advertir que la administración se propone ante toda estimular la 
capacidad creadora de las personas en trabajos cooperativos" ( 8 ). 

Por consiguiente debemos aceptar, para entender qué es la disciplina y 
cómo obtenerla, que la ley o el reglamento por sí solos nada significan si no 
existe espíritu de cooperación de parte de los funcionarios públicos. Y que 
ese espíritu - hay que saber irradiarlo y mantenerlo vivo, porque en el fondo 
la racionalización no es ni más ni menos que un estado de espíritu, entendido 
como sublimación de las energías y virtudes del individuo en sociedad. Úni- 
camente cuando los empleados se someten espontáneamente a la disciplina 
del trabajo, respetan conscientemente a sus superiores. obedecen confiadamen- 
te sus órdenes, están atentos a las necesidades del trámite, saben que su in- 
tervención es sólo un medio organizado para facilitar la acción de los admi- 
nistrados, únicamente entonces podríamos decir que la Administración ha 
creado por sí misma, un clima propicio para su propio perfeccionamiento" ( 9 ). 

Teniendo por norte los principios enunciados, podemos arribar a las si- 
guientes conclusiones prácticas: 1 9 ) no cabe la menor duda de la conveniencia 
de que la conducta del funcionario público, en cuanto a sus deberes, se rija 
por normas de conducta claramente establecidas en un reglamento interno de 
trabajo para cada de pendencia oficial. Tal reglamentación deberá contener: 

a) Los deberes y atribuciones de los respectivos jefes, de acuerdo con 
las funciones que les señale la ley orgánica de la dependencia a que 
pertenezcan; 

h) Los deberes y prohibiciones aplicables en general a todos los servi-
dores de la entidad; 

c ) Las disposiciones disciplinarias y forma de aplicarlas, de conformidad 
con los preceptos del Estatuto de Servicio Civil. 

d) Normas y procedimientos para formular peticiones, quejas o recla-
maciones en general. 

e) Normas relacionadas con las condiciones de trabajo ( horas de entra-
da y salida, tiempo destinado para los descansos o comidas duran-
te la jornada de trabajo, etc. 

(8) PEDR0 Mutioz AMATO, Introducción a la Administración Pública. Tomo I, Fondo 
de Cultura Económica, 1954. 

(9) J. C. RODRÍGUEZ ARIAS, Experiencia Argentina en Organización y Métodos para el 
mejoramiento de la Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas y de Admi-
nistración. Universidad de la República, Montevideo, 1958. 



f ) Normas de previsión social (indicaciones para evitar accidentes o 

riesgos profesionales, instrucciones para el caso de que éstos acaecie-

ren, obligatoriedad de someterse a exárnenos médicos, etc.). 

g ) Diposiciones relativas a permisos. licencias para estudios, vacaciones 

e incapacidades por enfermedad. Y 

h) Disposiciones generales relativas al trabajo extraordinario, al recargo 

de labores, a la obligación de ejecutar labores diferentes a las de su 

cargo o en otra localidad, al pago de viáticos, etc. 

Por las muchas experiencias realizadas (entre ellas cabe destacar las lle-

vadas a cabo por el Centro de Investigaciones de la Universidad de Michigan), 

sabemos que la función de mando no debe consistir en dar órdenes, sino en ga-

narse la voluntad y el respeto de los subalternos, pues éstos actúan con mayor 

lealtad y espíritu de colaboración cuando se les hace partícipes de los objetivos 
y planes de trabajo o servicio que deba prestarse. La expresiva respuesta de 

un Gerente de una empresa particular que sigue el sistema que él mismo define 

"Administración en Participación", condensa estas ideas. - Mi gente —dijo—
es la que hace producir la fábrica, yo simplemente guío sus esfuerzos". 

No obstante, aun en organizaciones modelos, llega un momento en que 

es necesario aplicar medidas disciplinarias. Muy especialmente cuando no 

existe conciencia clara, ni fuera ni dentro de la administración pública, de la 

elevada misión de quienes tienen a su cargo las funciones públicas. Lo cual 

ocurre lamentablemente en todos nuestros países, debido a que tenemos más de 
un siglo de sufrir el lastre de vicios administrativos, y sin ninguna o muy de-

ficiente educación de los deberes ciudadanos sobre la importancia y trascen-
dencia del ejercicio de la función pública. 

Las formas de acción disciplinaria consisten generalmente en: la adver-
tencia o amonestación oral; la prevención o amonestación escrita; la suspen-
sión sin goce de sueldo; la multa; la reducción o disminución de la calificación 
de servicios; el descenso o degradacin y el despido. 

Consideramos recomendables para nuestros países todas las indicadas me-
didas disciplinarias, con excepción de la de la multa, a pesar de que es de 
muy corriente aplicación en Sur América y aún en Panamá. 

En cuanto al nivel en donde debe residir la responsabilidad de la acción 

disciplinaria, nos inclinamos por la opinión de quienes sostienen que la auto-
ridad disciplinaria debe ser concedida, en primer instancia, a un indivduo en 
particular, el Jefe del Organismo administrativo, y no a una junta o comité; 

con salvedad desde luego del despido, que debe ser aprobado o decidido por 
el respectivo Ministro. 
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Los conocidos autores Mosher, Kingsley y Sthal, después de un detenido 
estudio sobre las diversas opiniones que existen en cuanto al nivel en donde, en 
primera instancia, debe residir la responsabilidad de ejercitar la acción dis-
ciplinaria, aseguran que: "Si convenimos en que la acción disciplinaria debe 
ser adoptada en primera instancia pronta y vigorosamente, aun corriendo el 
riesgo de una aplicación arbitraria de poder, debe haber poca duda de que el 
peso de los argumentos es favorable a que se revista de autoridad disciplinaria 
al funcionario administrativo responsable del trabajo del empleado de que se 
trate" ("). 

Por supuesto que, correlativamente, estimamos nosotros, debe estable-
cerse el derecho de revisión o apelación de la decisión de la autoridad que im-

pone la corrección disciplinaria. A tal efecto consideramos que es recomen-
dable que en segunda instancia conozca de las sanciones disciplinarias una 
Comisión de Personal, integrada por Jefes del respectivo organismo adminis-
trativo, con la participación de un delegado o representante de los empleados 
subalternos. La decisión de esta Comisión sería obligatoria y definitiva. 

Unicamente en los casos de despido y descenso, debe concederse recurso 
de apelación para ante la Junta de Personal ( o Tribunal de Servicio Civil ) 
disponiéndise que su fallo tendría autoridad de cosa juzgada. 

Los anteriores principios tienen firme respaldo en la doctrina democráti-
ca, que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y 
en tratándose de funcionarios al servicio del Estado, mayor razón existe para 
que el Gobierno les brinde la oportunidad de que puedan ser oídos y atendidas 
imparcialmente las reclamaciones que formulen cuando consideren que han 
sido injustamente sancionados. 

RESUMEN 

a) Un régimen político democrático está obligado a garantizar al pueblo 
el mayor grado de eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Para 
ello es indispensable que se establezca la carrera administrativa mediante un 
sistema de méritos que, con base en la idoneidad, otorgue dignidad a los fun-
cionarios públicos. 

Por su parte el servidor público está obligado, no sólo a cumplir sus de-
beres con capacidad, esfuerzo, honradez y dedicación, sino a observar una 
conducta que lo distinga como ciudadano virtuoso, en atención a que su 
conducta social es de influencia decisiva en la moral de la colectividad. 

( 19 WILLIAM E. Mosin:R, 1. DONALD KINGSLEY. O. GLENN STAHL, Administración de 
Personal en el Servicio Público, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1955. 
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b) Con fundasento en los anteriores principios y considerando que la 
profesionalización del servicio público en nuestros países exige que la conduc-
ta de los servidores civiles se ajuste a preceptos morales, se propone la pro-
mulgación de un Código de Etica para los Servidores Públicos Centroameri-
canos. 

c) A fin de que los ciudadanos tengan plena conciencia de la misión y 
trascendencia de la función pública, que les permita opinar y participar en las 
reformas sociales que las necesidades de la época moderna exigen, se reco-
mienda que la Administración Pública se incluya como materia de estudio en 
los niveles de enseñanza primaria y secundaria. 

d) A pesar de que el ideal es mantener un espíritu constante de colabo-
ración y una actitud responsable y leal de parte de los servidores del Estado, 
resulta conveniente, pata asegurar una buena disciplina, definir con Ja mayor 
claridad posible sus derechos y obligaciones con ocasión de la prestación de 
sus servicios, mediante la promulgación de un reglamento interno de trabajo 
para cada organismo administrativo. que, por lo menos, debe contener normas 
relativas a: 

1 ) Las condiciones generales en que debe realizarse el trabajo: 

2) Las atribuciones y deberes de Jefes y subordinados; 

3) El régimen disciplinario; y 

4) La participación (no neutralidad) política. 

57 



LA REFORMA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION. COMENTA- 
RIOS AL PROYECTO DE LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL DR. BARTOLOME FIORINI 

Por AGUSTÍN GORDILLO * 

1. -- El profesor Dr. Bartolomé Fiorini ha preparado recientemente un 
provecto de lev. denominada "Procedimiento en la Administración Pública", 
para la Provincia de Buenos Aires. que consta de 83 artículos. 

En la confección de este proyecto intervinieron y colaboraron varios in-
tegrantes del Instituto de Derecho Político, Constitucional y Administrativo 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
La Plata, del cual el Dr. Fiorini es Director. Son ellos el Dr. Jorge N. Agui-
lera, los ahogados Luis M. Castagnet. Osvaldo M. Bezzi. Eutimio E. D'Ovi-
dio, Héctor Fadul, Horacio F. González, Roberto Lavigne, María Monserrat 
Lapalma, Adolfo Lascano, José Mario Pascar y Jorge Aníbal Ortega; y los 
entonces estudiantes Héctor Brugo, Miguel Angel Marafuschi y Eduardo 
Massimino. 

Este proyecto fue hecho sobre la base de uno anterior preparado por el 
Dr. Fiorini para la Administración Pública Nacional, que se denominó "Pro-
yecto de Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional" y que cons-
taba de 71 artículos. 

Ambos proyectos han quedado paralizados por las circunstancias de pú-
blico conocimiento que derivaron en la actual inactividad parlamentaria. No 
obstante, han contribuido a madurar en la opinión pública especializada el 
concepto de que es imprescindible dictar una ley de régimen jurídico de la 

(*) Profesor Adjunto de Derecho Administrativo: I Curso, en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata: Profesor Adjunto Interino de 
Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. 
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Administración Pública, que abarque la organización, el régimen y el pro-

cedimiento a seguir en la misma. 

2. — El proyecto que comentamos, destinado a la Provincia de Buenos 

Aires, consta de 83 artículos, y presenta modificaciones de forma y algunas 

de fondo al primero. 

Salvo algunos términos y mención de disposiciones constitucionales, el 

proyecto es íntegramente aplicable a la Administración Nacional. Nosotros 
lo consideraremos aquí precisamente en función de proyecto cU ley para la 

Administración Nacional. 

3. — Sabemos que el autor de ambos proyectos está actualmente traba-

jando en un tercero; como contribución a esa labor de re-investigación, cree-

mos que puede ser útil un análisis crítico lo más completo posible, que permita, 

si no señalar errores, al menos sugerir aclaraciones o pulimentos. 

En consecuencia, el comentario que sigue no es en modo alguno un intento 

de explicar el proyecto ni desarrollarlo o interpretarlo en función docente. 
Por el contrario, es un ensayo de indicar toda posible discrepancia del comen-
tarista, a fin de permitir, mediante la confrontación, nuevos o mayores desa-
rrollos. 

Adelantamos desde ya que en nuestro concepto el proyecto es altamente 
eficiente, y que si hubiera posibilidad inmediata de que el Congreso lo san-

cionara estaríamos en un todo de acuerdo con la medida y consideraríamos 

oportuna, en lo esencial, la sanción. Sin embargo, puesto que dicha eventua-

lidad es por el momento, al parecer, improbable, y se está trabajando de 
todas maneras en una re-elaboración del proyecto, nos parece que será útil 

señalar algunos detalles que a nuestro entender pueden ser perfeccionados. 

Esa doble circunstancia de tratarse de un proyecto perfectible, y de in-
tentar nosotros contribuir a una nueva dz cantación del mismo, determina el 

carácter polémico y exclusivamente crítico de estas notas. No tratamos, pues, 

de ensalzar lo que consideramos está bien —que es, ciertamente, lo más—

sino tan sólo de señalar lo que a nuestro juicio puede no estarlo. Creemos sin-
ceramente que en las actuales circunstancias, esa labor no podrá considerarse 
destructiva sino constructiva. 

Ese mismo espíritu nos lleva a hacer nuestros comentarios únicamente en 

base a los artículos, prescindiendo de las notas. Consideramos que puesto que 
las notas carecerán de vigor jurídico, es preferible que las aclaraciones que 

puedan ser necesarias al texto figuren en él y no en aquéllas. En tal sentido 

haremos algunas observaciones que estarían ya contestadas por las notas. pero 
tal vez no claramente por el artículo mismo. 
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4. -- Todo esto implica colocar en desventaja evidente al Proyecto res-
pecto del comentario que sigue; pero si lo hacemos así, prescindiendo del elo-

gio de lo alabable y concentrándonos en la crítica de lo perfectible, es preci-

samente porque erremos en la fortaleza del mismo, y en que puede constituir 
una excelente y perdurable ley. Vaya con ello, pues, nuestro rconocimiento 

de sus bondades y nuestro homenaje a su autor. 

EL PROYECTO. COMENTARIOS A SUS ARTÍCULOS 

"Ambito de vigencia" (' ) 

-Art. 1 9  -- La Administración Pública Provincial, centralizada o descen-
tralizada, ajustará su actuación a las disposiciones que se establecen en esta 
ley, salvo cuando sea dispuesto un régimen distinto sirviéndole la presente 
corno norma supletoria". 

Consideramos necesario aclarar —en la norma misma-- - si la disposición 
comprende a todo tipo de administración descentralizada: empresas del Estado 

en particular; es conveniente aclarar si se aplicará o no a las asociaciones 

profesionales con un régimen de derecho público ( v. gr.. Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires); y en la hipótesis de que la ley sea nacional, 
es necesario determinar si abarca también a los entes interprovinciales: Conse-

jo Federal de la Vivienda, Consejo Federal de Inversiones, etc. 

A nuestro criterio debe abarcar a todos aquellos entes descentralizados 
que realicen una función de tipo administrativo en la esfera de que se trate 

(provincial, o nacional e interprovincial) ( 2 ). 

"Administración centralizada y descentralizada" 

-Art. 	— La actividad de la Administración Pública está a cargo del 
Poder Ejecutivo de la Provincia, en forma centralizada por intermedio de los 
órganos que se encuentran bajo su dependencia jerárquica o, en forma des-
centralizada por los sujetos de derecho público que se hallan bajo su control 
jerárquico- . 

a) Reiteramos lo comentado al articulo 1^. 

(1) Este título, y los que siguen más abajo, corresponden al Proyecto mismo. 
(2) Entendemos, pues, que la ley nacional debe abarcar a todos los entes que escapen 

al ámbito de una provincia determinada. Sobre el concepto de - función administrativa'', 
ver nuestra Introchzcciún al Derecho Administrativo, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 32 
y ss. 
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b) Por un criterio de estabilidad, pensaríamos que no resulta convenien-
te que la ley introduzca una modificación a la terminología habitual, por lo 
que preferíamos que en lugar de "control jerárquico" se dijera -contralor ad-
ministrativo", cuando se trata de entes descentralizados. 

"Competencia del Poder Jerárquico" 

-Art. 3 9  — Los órganos jerárquicos superiores de la Administración Pú-
blica centralizada, tienen competencia para dictar decisiones de carácter parti-
cular o general que supongan relaciones jurídicas con los administrados. Esta 
competencia comprende igualmente las de aclaración, sustitución, rectificación, 
anulación, revocación y caducidad sobre cualquiera de las decisiones que hu-
bieren dictado- . 

a) Para dar una mayor certeza a la ley, consideramos conveniente que 
ella aclare qué debe entenderse por "órganos jerárquicos". 

b) No compartimos la amplitud de los términos del artículo. Si los voca-
blos "aclaración, sustitución, rectificación, anulación, revocación y caducidad" 

responden todos a nociones diferentes, convendría que la ley lo aclarara ex-
presamente para unificar la terminología; si, en cambio, se superponen co al-
guna medida, sería preferible una mayor economía legislativa. 

c) Este artículo puede presentar dificultades de coordinación con el 

artículo 23. Según este último, la Administración no puede "invalidar" las 

decisiones que reconozcan derechos a los particulares; y surge entonces la 
pregunta: ¿significa ello, atenta la amplitud de facultades que confiere el 
artículo 39 , que puede sin embargo aclararlas, sustituirlas, rectificarlas, revo-

carlas y declarar su caducidad? No parecería que ella fuera una interpreta-
ción correcta ( salvo respecto a la revocación, expresamente prevista en el 

art. 279), porque implicaría quitar vigencia al artículo 23. Nos parece enton-
ces conveniente limitar los alcances de este artículo 39, para evitar problemas 
interpretativos. 

c) La ley habla en general de "competencia para dictar decisiones": ¿qué 
alcance tiene la disposición? ¿Faculta en alguna medida concreta a los fun-

cionarios para dictar determinadas disposiciones, o es necesario que una ley 
especial les confiera facultades de decisión en materias específicas? 

Si fuera lo primero, esta ley por su amplitud se apartaría del principio 

de la determinación de la competencia, lo que no sería compartible; si por el 
contrario la competencia dependerá de las leyes especiales, la disposición pue-

de dar lugar a interpretaciones inconvenientes: por ejemplo, podría llegar a 
sostenerse que cualquiera de los funcionarios abarcados por la norma tiene 
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competencia para dictar reglamentos autónomos en cualquier tarea o función 
que le corresponda. Conviene pues que la ley resuelva expresamente el punto. 

d) Evitaríamos hablar de competencia del - Poder jerárquico- , lo que pa-

rece implicar facultades de un superior sobre sus inferiores administrativos, 
cuando en realidad se trata de facultades de la Administración respecto de los 
administrados, cosa sustancialmente distinta del poder jerárquico. 

-Art. 4" -- Los órganos superiores jerárquicos de la Administración cen-
tralizada tienen poder originario para dirigir, reglamentar, y distribuir la acti-
vidad funcional de los órganos inferiores bajo su dependencia por medio de 
disposiciones administrativas generales, órdenes, circulares o instrucciones: 
controlar de oficio o a pedido de interesados las decisiones que se dictaren o 
realizaren; delegar funciones dispositivas y ejecutorias a través de órganos en 
grado jerárquico; y ejercer funciones disciplinarias-. 

a) La ley no resuelve el problema doctrinario de los efectos jurídicos 
de las instrucciones y circulares internas sobre los administrados, a saber: 
si crean o no derechos para los particulares, si afectan o no la validez del acto, 
si crean o no obligaciones para los particulares, etc. ( 3 ). 

b) No se aclara en qué consiste el control de oficio que los superiores pue-
den hacer sobre los actos de sus inferiores: ¿puede consistir en revocación. 
sustitución, aclaración, rectificación, etc., como dice el artículo 39? Enten-
demos que no es conveniente dar tan amplias facultades a los funcionarios para 
actuar de oficio. 

c) La autorización para delegar que menciona esta parte del artículo 
puede subsumirse en el artículo siguiente, para un mejor ordenamiento de 
la ley; allí la comentamos. 

-Art. 5 9 	Los órganos superiores, siempre que una norma legislativa 
no lo prohiba, podrán también delegar atribuciones a órganos inferiores, para 
que puedan aplicar preceptos generales que decidan sobre situaciones jurídicas 
particulares idénticas; que certifiquen o inscriban constancias de situaciones 
jurídicas, y también para que provean sobre actuaciones administrativas- . 

Es muy loable la orientación del proyecto, en el sentido de permitir 
la delegación de facultades, tan necesaria al ágil funcionamiento de la Admi-
nistración. Creemos sin embargo que es conveniente ir más allá aún del ar- 

( 3 ) Al respecto ver nuestro artículo La responsabilidad civil directa e indirecta de los 
agentes del Estado, en "Lecciones y Ensayos", N9  14. Buenos Aires. 1959. p. 81 y ss., donde 
tratamos por primera vez el punto, sosteniendo que crean derechos para los particulares y 
responsabilidad para los funcionarios, y nuestra Introducción al Derecho Administrativo, 
op. cit., p. 56 y ss., donde agregamos que no crean obligaciones para los administrados. 
Ver también MARIF.NHOFF. Actividad interorgánica. Relaciones interadministrativas, en - Ju-
risprudencia Argentina", 1962-111, p. 77 y ss., sec. doc. 



tículo proyectado, y autorizar a todos los órganos administrativos a delegar 
sus facultades en los funcionarios inferiores, bajo su propia responsabilidad y 
supervisión ( 4  ). Como única excepción excluiríamos las facultades constitu-
cionales del Poder Ejecutivo que hacen a sus relaciones con los otros poderes 
y a la seguridad interna. 

-Art. 6" — La competencia atribuida a los órganos de la Administración 
pública es irrenunciable; podrá considerarse infracción a este principio la de-
mora o el abandono de su ejercicio por parte de los agentes que los repre-
senten - . 

Creemos que el artículo podría ser más terminante: p. ej., todo funcionario 
público tiene la obligación de ejercer efectiva y prontamente sus facultades. 
Pero aún así parece dudosa la vigencia práctica que pueda tener la norma: 
igual criterio está en el artículo 1112 del Código Civil y no ha servido de 
mucho hasta ahora; para que la disposición fuera útil debiera contener previ-
siones más concretas. 

"Art. 7 9  — La incompetencia de un órgano administrativo, podrá ser de-
clarada en cualquier momento: a pedido de parte interesada, o de un órgano 
de la administración, o de oficio por el mismo órgano -. 

Una disposición de este tipo sólo puede referirse, por lógica, a los casos 
en que el órgano de que se trate esté actuando en el expediente pero no haya 
resuelto aún. Cuando se produce una decisión de autoridad incompetente, 
entramos en el problema de la invalidación, etc., del acto viciado de incompe-
tencia, lo cual se regirá por las normas específicas (en este proyecto, arts. 3. 
22 y ss.). 

Sin embargo, ello no surgiría muy claramente de la redacción que se le 
ha dado, particularmente en cuanto expresa que la incompetencia podrá ser 
declarada ''en cualquier momento - . Nosotros sugeriríamos intercalar a con-
tinuación de "La incompetencia de un órgano administrativo" lo siguiente: 

...para intervenir en la resolución de un asunto" ( - podrá... etc."), a seme-
janza del art. 89, inc. 29 de la Ley de Procedimiento administrativo española. 
Ese agregado puntualizaría que la incompetencia de que se trata no es la que 
puede afectar al acto mismo, sino tan sólo la competencia para intervenir en 
la impulsión y eventual decisión de un expediente. 

-Art. 89. -- Los conflictos de competencia entre órganos de un mismo 
departamento ministerial, serán resueltos definitivamente por el Ministro. 

(9 Para más detalles, ver nuestro artículo Descentralización y delegación de autoridad, 
en la "Revista de Administración Pública", N° 3/4. p. 28 y ss., y la recomendación N° 7 
del "Congreso Nacional de Administración Pública" (1961) . revista citada, p. 380/1. 



Si el conflicto fuera entre distintos departamentos ministeriales, o entre 
éstos y un ente descentralizado, corresponderá su solución al Poder Ejecutivo- . 

"'Art. 9' — Del incidente de incompetencia, se dará traslado por cinco 
días a cada una de las partes, y será resuelto definitivamente dentro de los 
diez días. 

Transcurridos cinco días después del plazo precedente para el pronuncia-
miento, el silencio administrativo dará derecho a los interesados para consi-
derar la existencia del conflicto, y recurrir cuando lo consideren, ante el órga-
no competente superior para que intervenga en definitiva. 

a) No está expresamente aclarado si debe darse traslado sólo a los parti-
culares interesados, o si también se considerarán partes los organismos que 
originan el conflicto de competencia. Entendemos que la solución debe ser la 
primera, pero convendría aclararlo así. 

b) Dice el artículo que pasados cinco días después de los diez conferidos 
para decidir - definitivamente -  el incidente de competencia, el interesado pue-
de recurrir al "órgano competente superior para que intervenga en definitiva". 
No se desprende cual puede ser el órgano superior competente, dado que el 
anterior artículo disponía taxativamente que les conflictos en un departamento 

son resueltos por el Ministro, y entre distintos departamentos y/o un ente 

autárquico, por el Poder Ejecutivo. En caso de que la decisión fuera adoptada 

por el Ministro, sería práctico y justificado que la misma fuera irrevisible; y 
si es adoptada por el Poder Ejecutivo, la irrevisibilidad es inevitable. 

En cambio, en caso de interpretarse ese aspecto del artículo en el sentido 

de que sería un órgano inferior a Ministro quien resolvería en primera instancia 
el incidente de competencia, sería entonces necesario que se aclarara cuál es 

el órgano que debe hacer esa primera decisión. Con todo, creemos preferible 

que el conflicto de competencia sea decidido en primera y única instancia por 
el inmediato superior jerárquico común (ley española, art. 17'x) ; el cual, en las 
altas esferas administrativas, será según los casos el Secretario de Estado, 
Ministro o Poder Ejecutivo (este último, desde luego, también siempre que 
sea parte un ente descentralizado). 

"Art. 109 -- El expediente después de resuelto, será remitido a la autori-
dad que corresponde entender, dentro de las 48 horas". 

"Excusaciones y recusaciones" 

"Art. 119 — Los funcionarios intervinientes en actuaciones administrativas 
de responsabilidad, estarán obligados a informar a su superior, dentro de las 
24 h,-,ras de tener conocimiento del expediente, en aquellos asuntos en que 
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tengan o puedan tener interés directo o indirecto; amistad íntima o enemistad 
manifiesta; parentesco consanguíneo o por afinidad con los interesados; o por 

cualquier otra causal que, según su conciencia, los inhabilitasen para actuar. 

El superior resolverá en definitiva en el mismo expediente, dentro del mismo 
plazo la excusación planteada y dispondrá su rechazo o aceptación, estable-
ciendo en este caso quien deberá sustituir al funcionario excluido. La decisión 
que se dicte no podrá recurrirse". 

a) La calificación de actuaciones "de responsabilidad" puede ocasionar 
dificultades de interpretación; preferiríamos suprimir dicha calificación, y apli-
car el artículo en todos los casos, sin distinciones. 

b) La amplitud de las causas que justifican el pedido de excusación, que 
incluye las razones de conciencia, es justificada y alabable, por cuanto al par 
que da realce y dignidad al ejercicio de la función pública, permitiendo mani-
festar toda posible incompatibilidad moral, no significa un trastorno para la 
vida administrativa, dado que es siempre el superior jerárquico el que resuelve 
si acepta o no la excusación efectuada. Compartimos plenamente el artículo. 

c) Puede ser conveniente aclarar cuál es "el superior -  que debe decidir 
en definitiva. Sugeriríamos que fuere un funcionario inmediato superior con 
jerarquía no inferior a Director General. 

d) Creemos enteramente correcto el principio de que la decisión respec-
tiva es irrecurrible. 

-Art. 12° — Los interesados, antes de la realización de la actuación co-
rrespondiente, podrán recusar por las causales precedentes a cualquier fun-
cionario interviniente, debiendo ofrecer en el mismo escrito todas las pruebas 
que fundamenten su impugnación. El recusado aceptando o negando el 
cargo, deberá contestar dentro de las 48 horas, ofreciendo también las pruebas 
pertinentes. La resolución deberá dictarla el Superior inmediato en el mismo 
plazo, y tendrá carácter definitivo, sin perjuicio de poderse alegar como hecho 
en la vía jurisdiccional si correspondiere. Si fuere necesaria la demora para 
la diligencia de la probatoria, el Superior podrá disponer un plazo de hasta 
diez días para su realización, corriendo luego vista de todo lo actuado a ambas 
partes, por el término de 48 horas". 

En lugar de "antes de la realización de la actuación correspondiente", lo 
que sugiere un momento previo a la iniciación del expediente, propondríamos 
que la posibilidad de recusar al funcionario pudiera efectuarse en todo momen-
to antes de la decisión de la cuestión. 
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"Los interesados" 

-Art. 139 — Podrán actuar ante la Administración Pública cualquiera 
fuere su edad, todas las personas físicas o jurídicas que, por las leyes o las 
disposiciones administrativas, tengan reconocida capacidad para actuar como 
tales y demuestren tener interés en una gestión administrativa - . 

a) Cuando el proyecto dispone que podrán actuar administrativamente 

todas las personas que "por las leyes o las disposiciones administrativas tengan 

reconocida capacidad para actuar como tales", no resuelve en verdad la cues-
tión. Creernos que la ley debe decir expresamente culi es la capacidad para 

actuar administrativamente, y en tal sentido entendernos que debe adoptarse 

la misma edad que para el voto: 18 años. Respecto a los mayores de 14 y 

menores de 18, adoptáríamos una regla similar a la del decreto 7520/44 en 
el orden nacional: el menor podrá recurrir con su padre, tutor o guardador, 
pero si no tuviera autorización podrá presentarse aduciendo el motivo de la 

falta de ese requisito, y el Ministerio decidirá si debe darse entrada al recurso. 

b) En cuanto al requisito de tener interés, el mismo puede ocasionar di-
ficultades en la práctica. En efecto, tratándose especificamente de los recur-

sos administrativos, un mero interés simple no podría ser, en principio, sufi-

ciente para recurrir: en tal caso deberá hacerse pues una mayor restricción, 
y habilitar para recurrir sólo al que tiene un derecho subjetivo o reflejo 
( interés legítimo). 

No tratándose de un recurso, en cambio, no puede exigirse en forma 

absoluta el interés legítimo —como lo hace erróneamente la ley española, 
art. 23— en virtud del derecho constitucional de peticionar a las autoridades: 

todo habitante tiene el derecho de peticionar, y ello lleva implícito el de ser 

"interesado" en la tramitación de su petición. pudiendo presentar escritos, 
tomar vistas, hacer petitorios, y notificarse de la resolución final; en esta 

hipótesis, pues, será suficiente el interés simple. 

Suprimiríamos en consecuencia el requisito de "tener interés" en esta 
parte de la ley y aclararíamos tan sólo, al tratar los recursos (art. 53) que 

sólo puede recurrir el que está afectado en sus derechos subjetivos o reflejos (' ). 
-Art. 14 9  -- Los interesados podrán hacerse representar por terceros, 

rigiendo sobre el particular las normas procesales y civiles sobre mandato. 

La representación de las personas físicas, podrá ejercerse mediante carta 

( 5 ) Al respecto ver GORDILLO, Derecho subjetivo y derecho reflejo (o "interés legítimo"), 
en "Revista jurídica de Buenos Aires", 1960-111, p. 177 y ss.. e Introducción al Derecho 
Administrativo, dt., pp. 80 y ss. 
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poder, otorgada por ante el Jefe de la Mesa General de Entradas respectivas, 
o Juez de Paz - . 

Siguiendo la práctica administrativa actual, nos parece que no habría 
impedimento para admitir igualmente el otorgamiento de la carta poder ante 
una comisaría de policía. 

Entendemos que podría también admitirse, en el caso de mandato vigente 
respecto de un profesional, la presentación de copia simple con juramento de 
su autenticidad y vigencia, en igual forma que en el derecho procesal civil 
nacional ( por otra parte, en la práctica administrativa suele tolerarse habi-
tualmente esta variante ). 

"Art. 159 -- El interesado en actuaciones administrativas, deberá colabo-
rar en el buen desarrollo del procedimiento administrativo, aportando los in-
formes y las pruebas que se le requieran y que se encuentren a su disposición - . 

Es esta una disposición educativa, aunque es difícil determinar si puede 
tener aplicaciones prácticas. 

"Actuaciones administrativas" 

"Art. 169 — Los interesados, sus representantes reconocidos y sus letra-
dos tendrán acceso a las actuaciones administrativas. No habrá actuaciones o 
informes secretos para los interesados y sus letrados en cualquier clase de ex-
pediente administrativo, salvo que una ley expresamente disponga lo contrario. 

Los letrados tienen el derecho, en ejercicio de su profesión, de solicitar 
información, consultar cualquier clase de expediente administrativo, con la 
excepción especial expuesta precedentemente - . 

a) Nos inclinamos a creer que es muy rígido exigir que sea una ley la 
que pueda declarar secreta una actuación. Nos remitimos a nuestro artículo 
"La vista de las actuaciones en el procedimiento administrativo-  (a), en el 
cual proponemos que el expediente pueda ser declarado reservado, total o 
parcialmente, por un funcionario de jerarquía no inferior a Director General, 
admitiéndose el recurso jerárquico contra la resolución respectiva; pero eso sí, 
la declaración sólo puede ser efectuada en los casos concretos; consideramos 
totalmente inadmisible que por vía general la Administración declare "secre-
tos" o "reservados" determinados tipos de expedientes en forma "a priori". 

b) Agregaríamos una disposición sobre violación de la garantía de la 
defensa en juicio: toda vez que ella se produzca, el procedimiento será total- 

el) En 'Revista de Administración Pública", Nv 2, Bs. As., 1961, p. 43 y ss. esp. 
43 y ss. 
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mente inválido y habrá obligación de tramitarlo nuevamente ( 7 ). Esta dispo-
sición tendería fundamentalmente a educar político-jurídicamente al funcio-
nario que no ha sabido respetar la garantía del particular: la mejor educación 
es precisamente obligarlo a repetir la tarea realizada, esta vez con debido aca-
tamiento a principios tan fundamentales del orden jurídico. En tal sentido la 
disposición sería más preventiva que correctiva, aunque parezca lo contrario: 
tendería a prevenir futuros desconocimientos de esta garantía por los funcio-
narios públicos. La experiencia actual demuestra que cuando el funcionario 
que cometió la violación queda desvinculado de la actuación posterior, como 
ocurre en la práctica, el hecho de que luego se reconozca al particular su dere-
cho de defensa que no pudo ejercer inicialmente, no llega ya a conocimiento 
efectivo y monitorio del funcionario irrespetuoso de ese derecho; de allí que 
sea necesario castigarlo moralmente con la obligación de tramitar nuevamente 
lo que hiciera irregularmente. Esto, desde luego, es acumulativo al recurso 
de queja que debe existir para reparar prontamente la indefensión (sobre cl 
punto, ver infra, apartado f ) del comentario al artículo 60). 

c) La autorización legal expresa para la actuación profesional, tal como 
la dá el proyecto, nos parece muy conveniente. 

-Art. 17 9  -- Todas las actuaciones administrativas serán escritas en idio-
ma nacional, de acuerdo con las normas establecidas en esta ley". 

"Plazos" 

"Art. 189 — Todas las actuaciones procesales, trámites, diligencias y de-
cisiones administrativas que no tienen plazo establecido por ley. o no se haya 
autorizado a la administración su determinación especial, deberán realizarse 
inmediatamente y dentro de un término que no exceda de los diez días desde 
la fecha de la providencia o de su notificación. 

Los términos se computarán por días hábiles completos en la administra- 
ción. 

Es muy acertado el principio de fijar término para todo trámite que no 
tenga uno especial; pero creemos necesario distinguir entre a) providencias 
de mero trámite (pases, pedidos de informes, pedido de dictamen, etc.), para 
las que es suficiente 24 ó 48 horas; la práctica demuestra que no se requiere 
habitualmente más; b) informes, dictámenes, pericias, etc., en cuyo caso el 
término de diez días es algo inadecuado; sugeriríamos 30 días, en atención a 

( 7 ) Respecto de la validez del acto por violación de la defensa en juicio, ver GORDILLO, 
A., El Acto Administrativo, Buenos Aires, 1963, Ed. Abeledo-Perrot, pp. 119-20. 
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la importancia práctica que tiene el que un asesor pueda meditar pausadamen-

te la cuestión; c) decisiones que constituyen actos administrativos en sentido 

estricto, es decir, que producen efectos jurídicos inmediatos, directos, respecto 

al particular interesado. En este. último caso creemos también que diez días 
es un plazo relativamente insuflciente, y propondríamos en su lugar 30 días. 
Además, proponemos que el plazo para decidir se cuente recién a partir de la 

fecha en que se hnn producido los informes y dictámenes pertinentes. No debe 

reproducirse el criterio del decreto 7520/44, que al dar diez días al Director 
General (en la interpretación actual) como término para resolver el recurso de 

revocatoria, no le dá tiempo para pedir dictámenes letrados ni informes de 

ninguna clase. No conviene tampoco fijar términos reducidos, pues se corre 
el riesgo de que en la práctica se transformen en letra muerta, ante el recargo 

de tareas del funcionario; como ha ocurrido con el recurso de revocatoria del 

decreto 7520, el cual nunca es ni puede ser resuelto en forma expresa por el 
Director General dentro del término de diez días. 

"El silencio administrativo" 

-Art. 19 9  ---- El silencio de la Administración Pública adquirirá valor de 
declaración tácita en aquellos casos en que la ley expresamente le atribuya un 
determinado significado. Será necesario para que acontezca que los interesa-
dos, después de vencido el plazo establecido por la ley, para que ésta se pro-
nuncie, previamente denuncien la mora de la administración. 

"Esta reclamación comprenderá la denuncia dcl plazo vencido y la insis-
tencia de pronto despacho dentro del término que fijen las leyes. 

"El plazo para la mora, cuando no estuviere dispuesto por la ley, será 
de cinco días - . 

a) A nuestro criterio la ley debe también admitir expresamente la posi-
bilidad de que un reglamento establezca el silencio como manifestación de 

voluntad, y no solamente una ley formal. Nuevamente aquí. la  experiencia 

del decreto 7520/44 y concordantes autoriza a incluir esa previsión. 

h) Puede constituir un problema de interpretación el determinar si la 

denuncia de la mora debe ser hecha antes del vencimiento del plazo, o después 

ele él. En efecto, el artículo dice "después de vencido el plazo... (será nece-

sario que) ... previamente denuncien... - . Pareciera ser que la denuncia 

de la mora deberá hacerse después de vencido el plazo; en tal caso puede ser 

conveniente suprimir el término "previamente - . 

c) "El plazo para la mora" (de cinco días) que fija la tercera parte del 

artículo, sería aparentemente el plazo que debe dejarse transcurrir, luego de 
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denunciada la mora, para que se produzca la denegación tácita; pero creernos 
conveniente que se lo aclare expresamente. 

"Decisiones administrativas" 

-Art. 	-- La decisión administrativa general o particular que creare 
relaciones con los administrados, además de lo que prescriban las leyes espe-
ciales contendrá los siguientes elementos constitutivos: 

19) Lugar y fecha. 

29) Autoridad competente que lo emita y en caso de delegación, el decre-
to o resolución correspondiente. 

39) Los hechos o las normas que le dieron origen. 

45') Relación de los antecedentes que concurren para justificarla. 

59) Normas legales en que se funda. 

6 9) Disposición efectiva de lo que decide. 

79) Forma de su notificación. 

89) Firma del funcionario. 

Esta forma será obligatoria para todos los actos administrativos- . 

Los requisitos que crea esta norma son todos necesarios y muy correc-
tos. Agregaríamos tan sólo, en distinto sentido que la ley española y el 
art. 43 del Proyecto, que el acto administrativo debe contener en su articulado 
mismo la mención de los recursos existentes contra él y de los plazos en que 
ellos pueden ser interpuestos. 

De acuerdo al art. 43, dichos requisitos deberán hacerse en la notifica-
ción; pero es de advertir que esa exigencia de mencionar los recursos y sus 
plazos —imprescindible por cierto—, cuando es establecida con referencia a 
la notificación, obliga a la Administración a hacer copias especiales de la 
resolución. Creemos que la ley puede solucionar satisfactoriamente este pe-
queño problema de organización y métodos, y agilitar esa parte de la labor 
administrativa disponiendo que sea el mismo acto dispositivo el que en su 
articulado mencione los recursos y plazos existentes. De tal forma, el uso de 
elementos copiativos o fotomecánicos hace innecesario efectuar nuevas trans-
cripciones, pues bastará la entrega de copia autenticada de la resolución al 
interesado. 

Por lo demás, creemos que será altamente educativo desde el punto de 
vista político, para los funcionarios públicos, el conocer y reconocer expresa-
mente el derecho de los particulares a defenderse y atacar sus resoluciones. 
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-Art. 21 9  — Ninguna decisión administrativa general o individual podrá 
violar disposiciones constitucionales, legislativas, o de sentencia judicial, ni 
vulnerar derechos particulares adquiridos. 

El órgano administrativo al dictar una decisión individual deberá aplicar 
la norma general administrativa correspondiente, proveniente de órgano su-
perior, o del mismo órgano, o de otro de menor jerarquía pero con competencia 
legal para dictarla- . 

"Invalidez de las decisiones administrativas" 

"Art. 229 -- Son inválidas de pleno derecho por su imposible convalida-
ción, las decisiones administrativas emanadas de órganos o personas sin nin-
guna competencia, o si se han dictado con prescindencia total del procedimien-
to administrativo, o violando normas esenciales establecidas por la Constitu- 

Esta excelente disposición merece nuestro más cálido aplauso. Al es-
tablecer la invalidez de "pleno derecho", y su posibilidad de ser declarada de 
oficio, modifica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el sentido de que el acto administrativo puede en ciertos casos de 
grave vicio carecer de presunción de legitimidad, cosa que dicha jurispruden-
cia no admite hasta ahora ( 8 ). Es una disposición no sólo más razonable que 
esa jurisprudencia, sino también, y fundamentalmente, más respetuosa de los 
derechos individuales y de la vigencia del orden jurídico en general. 
ción o las leyes, o cuando su objeto es imposible. Esta clase de invalidez pue- 

-Art. 239 — Las decisiones administrativas firmes que reconozcan dere-
de ser declarada de oficio y en cualquier momento". 
chos particulares no podrán invalidarse de oficio, debiendo la administración 
recurrir a la vía jurisdiccional para promover la acción de nulidad, dentro de 
los 60 días de dictada la decisión que ha calificado la existencia de la ilegiti-
midad. Esta calificación debe ser previo dictamen legal del Asesor de Go-
bierno- . 

a ) Según ya lo mencionamos al comentar el art. 3, es necesario determi-
nar si la prohibición se refiere únicamente a "invalidar" el acto, o si en 
cambio tampoco se puede "sustituirlo", "revocarlo", "rectificarlo", "aclarar-
lo", y "declarar su caducidad". Nos inclinamos por la segunda solución, y 

(S) Respecto a dicha jurisprudencia y iní.ís detallada opinión sobre el asunto, ver nuestro 
artículo Teoría de las Nulidades del Acto Administrativo, en revista "El Derecho- , Buenos 
Aires, 26 de julio de 1962, y nuestro libro -El acto administrativo", Buenos Aires, 1963. 
p. 88 y ss. 
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diríamos en consecuencia que el acto que reconoce derechos subjetivos no pue-
de ser modificado en forma alguna por la Administración. 

b) Preferiríamos que no se hiciera la restricción a "derechos particula-
res", lo que puede dar lugar a interpretaciones ajenas al espíritu del proyecto, 
y a indicar, por ejemplo, que ciertos derechos no serían estrictamente "parti-
culares" y el acto fuera por lo tanto invalidable. Creemos que en todo caso 
de reconocimiento de derechos subjetivos —sean éstos de la naturaleza que 
fueren—, corresponda declarar la irrevocabilidad del acto. 

c) La tesis de que la Administración puede en todo momento calificar 
el vicio del acto y tener un plazo de 60 días para pedir su nulidad ante la 
justicia, nos provoca alguna incertidumbre. Con ese sistema, en efecto, todas 
las nulidades serían imprescriptibles de hecho, lo que pudiera llegar a ser un 
factor contrario a la estabilidad jurídica. Creemos preferible el sistema actual, 
y entendemos por ello que la acción para que la administración pueda atacar 
su propio acto ante la justicia debe estar sujeta a prescripción desde el mismo 
momento en que el acto es emitido. 

"Art. 24° — La declaración de invalidez no comprenderá las actuaciones 
procesales como tampoco los contenidos independientes y válidos de la deci-
sión. Al declararse la invalidez parcial deberá indicarse en forma expresa, 
cuales son aquellas partes válidas y que continuarán vigentes. 

"Ratificación y confirmación" 

-Art. 25 9  --- Las decisiones invalidables podrán ser convalidadas por la 
ratificación del órgano competente en los casos de incompetencia relativa, o 
por la confirmación del órgano respectivo por el saneamiento de las irregu-
laridades que presentaban. No se convalidarán las decisiones viciadas por 
dolo o violencia". 

a) El artículo habla de la confirmación y ratificación de las decisiones 
"invalidablas", pero no fija cuáles son ellas. En el acápite anterior, "Invali-
dez", podría incluirse un artículo al respecto; en cuanto a los caracteres que 
deberían asignársele, nos remitimos a nuestra ya citada obra ("). 

b) Los casos de dolo o violencia comprobables son muy raros en la 
experiencia administrativa, y es por ello algo difícil pronunciarse acerca de 
esta disposición en cuanto declara que dichos vicios no son susceptibles de 
convalidación; pero nos parece en principio que puede ser más conveniente 
el criterio de considerarlos vicios subsanables, en cuanto vicios de la voluntad. 

( 9 ) El acto sdnúnistrativo, Bs. As., 1963, p. 88 y ss. 
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-Art. 269 — La ratificación dará validez retroactiva a la decisión desde 
la fecha de su nacimiento, y la confirmación concederá la validez desde cl mo-

mento de la convalidación, salvo que la resolución convalidatoria en los dos 
casos no disponga en forma expresa otras modalidades sobre el particular. La 
retroactividad tendrá validez cuando los presupuestos de la decisión existían 
en la fecha que se emitió y no lesionan derechos e intereses legítimos de 
particulares". 

a) No compartimos plenamente el principio de que la convalidación pueda 

producir efectos sólo para el futuro. Esa alternativa podría darse en el caso 

de invalidación del acto anulable, pero no en el de convalidación. En efecto, 

si la convalidación produce efectos sólo para el futuro, entonces no está sa-
neando un vicio de un acto anterior, como su nombre lo indicaría, sino que 

está dictando un acto nuevo; habría una cierta oposición, pues. en estatuir una 
convalidación o confirmación no retroactiva. 

Estarnos en la hipótesis de un acto meramente invalidable, que por lo 

tanto tiene ejecutividad, ejecutoriedad y presunción de legitimidad: que debió 

ser cumplido por los funcionarios y acatado por el particular. Si ello se 
complementa con el principio de que el acto vale mientras no sca anulado, y 
que su anulación produce efectos sólo para el futuro - -lo que presupone que 
antes de ella el acto mantiene toda su vigencia—, no parece congruente, en 
principio al menos, que en el caso de convalidación —que hace que el acto 

continúe en vigencia para el futuro. la  pierda precisamente para el pasado 

O sea: si cuando el acto invalidable es anulado no pierde su validez anterior a 
la anulación, no parecería que pueda perderla cuando en lugar de ser anula-

do es convalidado. 

b) En tal supuesto, carecería de justificación la prevención acerca de si 

la convalidación afecta o no derechos o intereses legítimos del interesado; dado 
que el acto tenía un vicio subsanable, ese saneamiento no puede por hipótesis 

ser antijurídico. 

La protección que el artículo confiere está ya dada, de todos modos. por 

la aceptación del principio de la invalidez o nulidad absoluta: será en tal caso. 
que no se podrá de ningún modo convalidar o ratificar el acto viciado. 

En conclusión, creemos que la ratificación y la confirmación deben ser 
declarativas, y en tal sentido sustituiríamos el art. 26 por ese principio general. 

"Revocación y suspensión" 

"Art. 27° — La Administración Pública, salvo que una norma legislativa o 
una disposición administrativa general se oponga. podrá revocar sus decisio- 
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roes por razones de conveniencia, o cuando cambiaren las condiciones de hecho 
que les dieran nacimiento, o cuando se presentaren las condiciones legalmente 
establecidas para la creación de una nueva relación jurídica. También por 
estas mismas causales podrán suspenderse las decisiones administrativas 

firmes - . 

a) No compartimos la tesis de este artículo. Creemos, con la jurispru-

dencia de la Corte Suprema, que si una ley no autoriza expresamente a la 

Administración en un caso concreto a revocar un acto por razones de conve-

niencia, no puede ella hacerlo. Esto se refiere, desde luego, a los actos admi-
nistrativos stricto sensu, o sea a los actos unilaterales; en cuanto a los con-
tratos, la facultad administrativa de rescindirlos por razones de conveniencia 

es admisible, pues ella origina siempre responsabilidad pecuniaría a la admi-
nistración. 

En el caso de los actos unilaterales. entonces. consideramos que no debe 

admitirse la revocación por razones de conveniencia, cuando del acto han 

nacido derechos subjetivos a favor de los particulares, pues ello afectarla la 

estabilidad jurídica y podría también ser considerado violatorio de la garantía 

de la propiedad en el sentido jurisprudencia]. 

h) Por iguales razones, no compartimos la posibilidad de que la Ad-

ministración suspenda unilateralmente una decisión firme y consentida por 
el particular, cuando ella le ha reconocido determinados derechos subjetivos. 

"Art. 28" — La revocación y la suspensión deberán ser dictadas previos 
dictámenes técnicos y legales de las oficinas respectivas, que no obligarán al 
órgano que debe decidir, pero en el supuesto de que no los acepte, expresará 
las razones de su rechazo en las motivaciones respectivas". 

En base a nuestra sugerencia del artículo anterior, ésto no sería de aplica-

ción. Sin embargo, creemos que en cuanto principio de procedimiento es muy 
saludable, y por ello creemos conveniente que como criterio general se esta-

blezca que no puede ser dictada ninguna decisión que afecte derechos o in-
tereses de los particulares, sin previo dictamen legal de los organismos regula-
res de asesoramiento jurídico. Decimos "regulares" en previsión de la tri-
quiñuela que suele hacerse pidiéndole dictamen a asesores temporarios y perso-

nales, y evitando solicitar la opinión de los organismos estables de asesora-

miento, cuando se prevé que la misma puede ser contraria a lo que se proycta 
realizar. 

"Procedimiento administrativo" 

Art. 29" — La promoción de cualquier actuación administrativa podrá 
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hacerse por petición escrita del interesado, o de oficio por el órgano compe-
tente, o por orden superior. En el primer supuesto se deberá cumplir con los 
siguilentes recaudos: 

a) Lugar y fecha; 

b) Nombre, apellido, domicilio real y legal; lo mismo deberá hacer 
el representante, además de acompañar testimonio del mandato que in-
voca para la presentación; 

c) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente indicará la norma 
en que funda su derecho; 

d) Expresión clara y concreta de lo que peticiona; 

e) Acompañar toda la documentación que tenga en su poder y cuando 
no la tuviere indicar dónde se encuentra. Ofrecer todas las pruebas 
que considere pertinentes o necesarias; 

1) Firma con indicación del documento oficial que lo individualiza - . 

- Los interesados podrán requerir constancia de su presentación o que se 
feche, firme y sellen las copias del escrito presentado y que quedaren en su 
poder". 

-Art. 309 — Cualquier diferencia en estos recaudos deberá ser subsanada 
por el interesado dentro de los diez días de su notificación - . 

La disposición no aclara qué consecuencias traerá la no subsanación del 
defecto dentro de los diez días de la intimación; pero creemos que no puede 
establecerse como sanción la de darle por decaído el recurso. 

Tampoco propondríamos que se dispusiera no seguir el trámite hasta 
tanto no sca subsanado el vicio, pues ello puede dar lugar a algunos abusos, 
atento a que se puede capciosamente exigir una relación "más concreta" de 
los hechos, etc. 

Por su parte, la experiencia administrativa enseña que hay una multipli-
cidad tal de casos (desde el gran empresario que recurre con el más ilustre 
patrocinio letrado, hasta el modesto jubilado o pensionado que en ocasiones 
apenas puede estampar su firma al pie del formulario) que hace desaconseja-
ble sentar aquí un rigorismo procesal. Así se lo ha aplicado siempre, y con 
razonable éxito. Por lo tanto, entendemos que la ley no debe establecer pre-
visión alguna respecto de la exigibilidad de los recaudos formales del art. 299 , 
y debe dejar prudentemente a la práctica una amplia flexibilidad en su apli-
cación. En tal criterio entendemos que podría suprimirse el art. 30. 

-Art. 31 9  -- Los funcionarios encargados del despacho tendrán la direc-
ción y la responsabilidad para el orden de las tramitaciones administrativas, 
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deberán además, disponer todo lo necesario para eliminar inconvenientes y 
acelerar las actuaciones. 

Todas las negligencias denunciadas por los interesados durante el pro-
cedimiento administrativo deberán ser resueltas en forma urgente, será obli-
gatorio dejar constancia de los motivos que concurrieron para cualquier 
demora". 

-Art. 32? -- El procedimiento en todas sus tramitaciones se impulsará de 
oficio, y podrán acumularse actuaciones que presenten íntima conexión con las 
cuestiones planteadas, siempre que no perjudiquen alguna situación jurídica 
particular. Los interesados podrán colaborar requiriendo diligencias necesarias 
para el procedimiento administrativo y urgiendo las providencias que fuere 
menester - . 

-Art. 33° — Todos los expedientes serán despachados por riguroso turno 
de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación, salvo cuando ra-
zones de urgencia impongan su alteración, debiendo expresarse los motivos 
justificantes - . 

-Art. 34° — Se acordarán en una sola resolución todas las providencias 
necesarias y de impulso simultáneo, y el rechazo de las peticiones procesa-
les de los interesados será brevemente motivado. 

Se establecerá en la providencia el plazo en que deberán realizarse las 
diligencias administrativas requeridas". 

-Art. 35 9  — Durante el procedimiento y en cualquier secuela, pero antes 
de la decisión definitiva, el interesado podrá hacer las reclamaciones que crea 
convenientes sobre las actuaciones y ofrecer pruebas desconocidas con ante-
ñrioridad a fin de una mejor solución administrativa. 

La administración ante estas reclamaciones estará obligada a resolver 
lo que crea pertinente motivándolas brevemente - . 

"Art. 36° — Ningún escrito de petición o reclamación por el interesado 
podrá ser devuelto por cualquier causa que fuere, pudiéndose testar los térmi-
nos que se consideren agraviantes". 

"Art. 37° — Durante el procedimiento preparatorio a la decisión, la Ad-
ministración requerirá los informes técnicos para mayor éxito de la resolución, 
sea en cumplimiento de disposiciones preceptivas o porque lo considere nece-
sario, pero, salvo disposiciones expresas, se presumirá que los informes no son 
obligatorios para el acto definitivo". 

-Art. 38? — Todos los informes deberán ser evacuados dentro del plazo 
establecido por el art. 18, sin perjuicio de ser prorrogado a pedido de los 
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obligados a hacerlo, previa comunicación a la autoridad requirente con indi-
cación expresa de las razones de la solicitud. La petición de un plazo superior 
deberá tener la conformidad de la autoridad requirente y la intervención del 
interesado- . 

"Art. 399 — Cuando se deba disponer una norma de carácter general, y 
por excepción en casos individuales y de importancia pública, el órgano com-
petente podrá requerir informes a organismos universitarios, científicos y 
gremiales. También podrá disponer un plazo para que la opinión pública en 
general haga conocer sus aspiraciones, y deberá agregarse por cuerda separa-
da todas las que se presenten ante el órgano respectivo. La autoridad corres-
pondiente determinará el modo de la notificación, el plazo y los puntos a dilu-
cidarse". 

"Art. 409 — Cuando deban diligenciarse pruebas testificales, periciales o 
informativas, deberán sustanciarse en una sola audiencia, indicándose día, hora, 
el lugar, el órgano que realizará la diligencia y determinación exacta de lo 
que se considere necesario probar. Esta resolución deberá notificarse al in-
teresado personalmente o por cédula. 

"Art. 419 — En las actuaciones donde intervengan interesados deberá 
corrérseles vista al terminar el proceso preparatorio antes del informe de Ase-
soría Letrada pudiendo alegar sus derechos. Si ofreciere nuevas pruebas, la 
autoridad podrá autorizar su diligenciamiento considerándolas como medidas 
para mejor proveer.... 

a) Convendría tal vez aclarar en la disposición que esta -vista-  que se 
le corre especialmente al interesado no implica una negación del derecho a 
tomar espontáneamente vista de las actuaciones en cualquier estado en que 
ellas se encuentren (ver supra, comentario al art. 26, y su remisión). Quizá 
fuera más acertado decir que se le correrá traslado, y no vista, para alegar sus 
derechos. 

b) Debería fijarse un término pasa que el interesado conteste el traslado. 
Sugeriríamos 30 días. 

"Notificación y citación" 

-Art. 429 — Todas las decisiones administrativas definitivas que crearen 
situaciones jurídicas particulares serán notificadas personalmente o por cédulas. 
Las que establecieran situaciones jurídicas generales a favor de personas in-
determinadas serán notificadas por edictos o llamados públicos- . 

a) Creemos conveniente que la ley especifique el medio de publicidad 
idóneo, exigiendo para las disposiciones de índole general al menos la publi- 
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cación en el Boletín Oficial y en el Boletín del Ministerio, cuando éste exista, 
además de su exhibición al público en murales de la repartición y eventualmente 
su permanente disponibilidad a los interesados en recopilaciones especialmente 
creadas al efecto. 

b) El proyecto habla de actos que creen situaciones jurídicas particulares, 
y dice que se notificarán; de situaciones jurídicas generales a favor de perso-
nas indeterminadas, las que se publicarán; pero no resuelve el caso de actos 
que contengan situaciones jurídicas generales respecto de personas determi-
nadas. Al parecer la solución que corresponde sería la primera; pero conven-
dría aclararlo expresamente. 

c) Puede ser conveniente aclarar que la publicación de un acto individual 
no suple la notificación personal al interesado. 

-Art. 43 4  -- La notificación de las decisiones definitivas deberá hacerse 
con transcripción del texto íntegro de la parte resolutiva. Será obligatorio 
transcribir al pie de la misma los recursos y los plazos en que los interesados 
podrán interponerlos- . 

Ver el comentario al art. 20. 

"'Art. 449 -- Todas las notificaciones cuando no fueran en forma perso-
nal se harán por carta certificada con aviso de retorno por telegrama cola-
cionado, debiendo informar el empleado de la oficina de correos el documen-
to de identificación que le fuera exhibido y la denuncia del vínculo o relación 
existente entre el que recibe la cédula o la pieza remitida, con el destinatario". 

-Art. 45' — Se notificará individualmente por edicto o en los estrados de 
la oficina pública, cuando se desconozca el domicilio del interesado, previa 
constancia en el expediente de las gestiones realizadas con resultado negativo 
que confirme la necesidad de utilizar este medio de notificación". 

-Art. 469 — Todas las citaciones para concurrir a las oficinas de la ad-
ministración deberán indicar en forma expresa el motivo de la misma- . 

"Caducidad" 

-Art. 479 — Se producirá de pleno derecho la caducidad de las actuaciones 
administrativas promovidas por un interesado cuando no instare su prosecu-
ción y después de transcurrido un año desde la última providencia- . 

Esta norma podría resultar incongruente con el art. 32, pues según aquél 
el procedimiento se impulsa de oficio, mientras que aquí se declara la cadu-
cidad por falta de impulsión del interesado. Creemos que esta norma podría 
ser suprimida; en efecto, dado que hay en la Administración expedientes que 
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demoran como promedio entre cinco y diez años para ser resueltos, y ello 
por repetición y superposición de los trámites internos de la Administración, 
no puede exigirse que el particular mantenga su paciencia y vigilancia cons-
tantemente renovada en la reclamación inútil. 

Es de importancia destacar que el interesado no impulsa el procedimiento, 
porque sus peticiones no tienen la virtud de provocar necesariamente una deci-
sión administrativa; a diferencia del proceso judicial. el reclamo del interesado 
funciona como pedido de que la Administración impulse el procedimiento. Por 
ello no es equitativo sancionarlo con una caducidad o perención por no haber 
hecho reclamos sucesivos. 

Además, no debe olvidarse que los expedientes que son enviados al Ar-
chivo están destinados frecuentemente a la pérdida o inutilización, por las 
malas condiciones físicas en que los mismos se encuentran. Mientras no sea solu-
donado con carácter previo el problema de una adecuada organización y me-
todización de los archivos de la Administración central, no puede la ley crear 
caducidades de ninguna naturaleza, pues puede producir, por la circunstancia 
apuntada, daños irreparables. 

"Reconstrucción del expediente" 

-Art. 489 -- Comprobada administrativamente la pérdida o extravío de 
un expediente se ordenará su reconstrucción, observándose al efecto el proce-
dimiento que fije la reglamentación, y tratando de reproducir lo más fielmente 
posible el expediente extraviado. La resolución que disponga la reconstrucción 
servirá de cabeza del nuevo expediente". 

"Ejecución" 

-Art. 49" — Toda ejecución administrativa que afecte el derecho de los 
particulares debe estar fundada en una decisión debidamente motivada y pre-
viamente notificada. La ejecución podrá realizarse ante su incumplimiento, por 
subrogación, por multa coercitiva, y compulsivamente, por medio de medidas 
expresamente establecidas en la decisión - . 

La forma de asegurar el cumplimiento de una decisión no puede ser esta-
blecida cn forma general por la ley. Admitir la subrogación, la ejecución com-
pulsiva, y la multa, sin saber a qué casos y cómo habrá de ser aplicada, sería 
conferir una peligrosa discrecionalidad a la Administración. Ello debe ser 
objeto de previsiones legales expresas que en la mayor parte de los casos ya 
existen y no deben ser ampliadas por vía general. Desde luego, el autor del 
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proyecto lo aclara en la nota: pero parecería más seguro incluir ese principio 

en el artículo mismo, con toda claridad. 

En consecuencia, tres al menos son las actitudes que pueden adoptarse 

en este punto: o suprimir estos artículos 49, 50, 51 y 52; o detallar algo más 

casuísticamente las hipótesis de ejecución forzada del deber incumplido y las 
sanciones indirectas; o dejar establecido expresamente que estas normas son 

de carácter general, y que para aplicar multas, o ejecutar compulsivarnente 

obligaciones de carácter personal, o ejecutar directamente o por terceros la 
obligación incumplida, se requerirá en todos los casos concretos autorización 
legal expresa. Una cuarta solución es aquella a la que nosotros nos inclina-
ríamos: suprimir la segunda parte del artículo 49, y completamente los 
artículos 50, 51 y 52, e incluir en su lugar una disposición como la que acaba-

rnos de mencionar más arriba: que para aplicar multas, etc., se requiere funda-

mento legal expreso y concreto, para el caso específico. En este aspecto cree-

rnos fundamental que sea el artículo mismo de la ley el que establezca enfáti-
camente el principio, y no la nota. 

"Art. 509 - - La ejecución de subrogación se llevará a cabo en aquellas 
decisiones que no tienen carácter personal y que pueden ser realizadas por 
sujetos distintos. El afectado, en cualquier momento, podrá intervenir para 
sustituirse personalmente en la realización de las obligaciones subrogadas. 

La Administración Pública, en resguardo de su crédito, solicitará judicial-
mente las medidas cautelares necesarias". 

"Art. 519 - - La administración podrá impiner multas coercitivas, reitera-
das en plazos suficientes para el cumplimiento de los actos de carácter perso-
nal, y cuando sea imposible la compulsión directa o no pueda subrogarse la 
realización por terceros. Estas multas se aplicarán sin perjuicio de la que se 
imponga por sanción, por autorización expresa de la ley". 

"Art. 52' --- Las decisiones de la Administración Pública que impongan 
obligaciones de carácter personal, podrán ejecutarse por compulsión contra la 
persona, debiendo ser realizadas en forma razonable y con el mayor respeto 
por la dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

"Recursos administrativos" 

''Art. 53 9  — Los interesados podrán interponer recursos administrativos 
cuando se consideren lesionados en sus intereses o derechos contra: 

IP) Las decisiones definitivas que se presenten viciadas de ilegitimidad; 

Las decisiones definitivas que no satisfagan méritos de eficacia, con-
veniencia y utilidad; 



39) Las eh- cisiones de trámite que impidan definitivamente la continua-
ción del procedimiento administrativo - . 

a) La expresión "decisión definitiva -  puede no resultar del todo clara, y 

llegar a ser interpretada en el sentido de decisión del Podar Ejecutivo, o de 
otra forma restrictiva, lo que no parece ser el sentido de la norma. Por ello 

diríamos en su lugar: actos que producen efectos jurídicos inmediatos respec-
to de los interesados. 

b) Creemos conveniente que se admita recurso también contra las decisio-
nes de trámite que, sin impedir definitivamente la continuación del procedi-

miento administrativo, traban la defensa del particular: denegación de vista, 
declaración de reservado para alguna pieza del expediente, denegación de la 

oportunidad de producir prueba o hacer las alegaciones pertinentes, etc. 

c) No compartimos la restricción del proyecto en admitir recursos única-

mente contra las decisiones administrativas. Entendemos que debe admitirlos 
también contra los hechos, e igualmente contra las declaraciones, certifica-

ciones, opiniones o juicios, cuando ellos produzcan un efecto jurídico inmediato 
respecto del particular. 

-Art. 54!) -- Los recursos administrativos que establece esta ley son: el 
de oposición, el jerárquico propio, el jerárquico impropio y el de revisión. 

Los interesados deberán interponer estos recursos dentro del término de 
diez días después de la notificación de la decisión administrativa respectiva. 
Si hubiere otro interesado en la decisión se le dará vista del recurso por el 
término de diez días para que alegue sobre el mismo, y éstos continuarán sien-
do partes en las posteriores actuaciones que se desarrollen- . 

a ) No compartimos plenamente el término que se dá para recurrir: diez 

días. La práctica demuestra que los quince días que dá actualmente el decre-
to 7520/44 y concordantes para el recurso de revocatoria y el jerárquico son 
frecuentemente insuficientes; no sería del caso, pues, restringidos aún más, 

sino más bien ampliarlos prudentemente: veinte días, por ejemplo. 

No debe olvidarse que un procedimiento administrativo es sustancial-

mente distinto de uno judicial por cuanto, fundamentalmente, no se exige 
patrocinio letrado; ello implica una atención menos alerta al transcurso de 
los términos, y debe ser contemplado por la ley. Por otra parte, dado que la 

Administración puede ejecutar el acto inmediatamente después de notificado, 

sin esperar a la expiración del término para recurrir, en nada la perjudica que 
el particular tenga más o menos días para expresar su voluntad en tal sentido; 

y éste, a su vez, en caso de tener urgencia no tiene más que presentar el 

recurso antes del vencimiento del plazo. 
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b ) Sugeriríamos que se aclarara expresamente. para combatir una errónea 

creencia que a veces suelen tener los funcionarios públicos, que el término se 
cuenta a partir de la fecha en que el particular ha recibido la notificación, y 

no de la fecha en que la Administración envía la carta conteniendo la notifi-

cación. 

c ) Creemos que debe admitirse también un recurso de queja contra los 

meros hechos ilícitos e irregularidades procesales ( sobre este punto, ver nues-
tra idea de proyecto. en el apartado f ) del comentario al artículo 60). 

- Art. 55 9  -- Contra los actos corzsentidos, ifrmas o definitivos no podrá 
interponerse ningún recurso salvo las excepciones dispuestas expresamente 
por la ley. El interesado sólo podrá solicitar reconsideraciones o hacer denun-
cias pero sin ninguna obligación por parte de la administración- . 

Suprimiríamos "por la ley", para de esa forma dejar claramente sentado 
que también la Administración puede establecer, por vía general o en casos 

particulares, si así lo desea, la posibilidad de recurrir contra los actos firmes, 
consentidos o definitivos. Esa posibilidad no puede redundar en perjuicio de 
los interesados —pues consiste en tener una vía más de recursos—, ni tampoco 

de la Administración, pues ella es libre de no establecer la excepción a la irre-
curribilidad de esos actos. 

Evita, en cambio, una rigidez innecesaria de la ley, que puede redundar en 
detrimento de las necesidades cambiantes de la Administración. 

"Recurso de oposición" 

"'Art. 56 9  — El recurso de oposición puede interponerse contra las deci-
siones viciadas por ilegitimidad o falta de mérito que lesionen derechos subje-
tivos o intereses legítimos. 

Se deducirá ante la autoridad que la dictó, la que deberá expedirse, con-
firmando, modificando, revocando, anulando o sustituyéndola - . 

"Art. 579 — La autoridad ante la que se interpuso el recurso deberá resol-
verlo dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de considerarse dene-
gación tácita, si después de la denuncia de la mora pasaren cinco días sin 
haberse pronunciado. 

Reproducimos el comentario a los artículos 18 y 54: no nos parece con-

veniente dar un término de diez o quince días para resolver el recurso, pues 
de esa manera se impide que el que debe decidir pueda pedir informes o dictá-
menes letrados, por falta material de tiempo; y se lo obliga, sea a denegar el 
recurso por fórmula, sea a no considerar la cuestión (esto último es lo más 
frecuente): ambas situaciones constituyen una ficción que alejaría a la ley 
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de la realidad. Si se considera que no es necesario el pronunciamiento del 

mismo órgano que dictó el acto, entonces debe prescindirse del "recurso de 

oposición" o reconsideración ante la misma autoridad, y debe estatuirse direc-

tamente un recurso jerárquico; si se lo considera necesario, debe establecerse 
un recurso que dé al funcionario verdadera oportunidad de meditar la cuestión 

y pronunciarse al respecto. 

Por ello entendemos que el término debe ser de 30 días, y que sólo se 

cuenta a partir de la fecha en que se han producido los informes y dictámenes 
pertinentes (y cada uno de ellos seiá dictado a su vez dentro del término que 
proponemos en el comentario al art. 18). 

Si ésto se considera una demora excesiva para el particular, entonces debe 

suprimirse el recurso de oposición, pues de lo contrario será una mera fórmula y 

no un recurso administrativo viviente. 

Una tercera posibilidad sería hacerlo optativo para el particular, y con los 
términos que proponemos: tal lo que sugerimos infra, comentario al art. 60. 

-Art. 589 — El recurso de oposición no suspende la ejecución de la 
decisión, pero los interesados podrán solicitarlo al denunciar las irregularida-
des justificando los daños y acompañando las pruebas que consideren nece-
sarias. La autoridad respectiva debe resolver esta petición dentro de las 48 
horas- . 

La decisión de suspender la decisión recurrida es más bien excepcional 

en nuestra Administración: por ello un plazo de 48 horas para resolver sig-
nificará seguramente que nunca se concederá seria atención a un pedido de 
éstos y que se lo denegará automáticamente. Creemos que sería más eficien-
te, en ese aspecto, dar un plazo mayor (diez días, por ejemplo). 

"Art. 59 9  — El recurso de oposición será requisito procesal previo y ne-
cesario para la interposición del recurso jerárquico propio o impropio. 

También será requisito procesal necesario contra las decisiones particu-
lares dictadas de oficio sin la previa instancia del interesado- . 

"Recurso jerárquico propio" 

"Art. 60 9  — El recurso jerárquico propio deberá presentarse ante el ór-
gano que rechazó el de oposición dentro de los diez días de la notificación, o 
cuando se considere conveniente ante la existencia de la denegación tácita por 
la denuncia de la mora y el vencimiento del plazo de insistencia. El órgano 
ante el cual se presentó el escrito del recurso, está obligado a elevarlo al su-
perior jerárquico competente dentro del plazo de cinco días, con una informa- 
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ción sobre los argumentos expuestos por el recurrente, y si existiere denuncia 
de la mora, cuáles fueron sus razones- . 

Es imprescindible que la ley misma determine quia es el "superior je-
rárquico competente -  que debe resolver el recurso jerárquico: una cuestión tan 
importante no conviene que sea librada a la mera reglamentación administra-

tiva de la ley. 

No nos parece eficiente establecer la obligación de recurrir ante todos los 

órganos competentes de la Administración antes de llegar al Poder Ejecutivo, 

como surge del artículo 64, 24 parte. Ello recarga un poco el procedimiento. 

Tampoco sugeriríamos, sin embargo, una posición extrema, como sería 
la de que la autoridad que debe resolver este recurso jerárquico fuera la 

máxima en la jerarquía administrativa —11 Poder Ejecutivo--. En efecto, 
conceder un recurso de reconsideración u oposición ante el mismo órgano que 

dictó el acto --que podría serlo un Jefe de Mesa de Entradas—, y luego di-

rectamente un recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo, prescindiendo de 
todas las demás escalas administrativas, sería una aceleración inadecuada y 

una congestión de las jerarquías superiores en detrimento del buen orden 

administrativo y del racional empleo de la organización estatal. 

La solución debe estar en el término medio, dando además alguna flexi-

bilidad para el funcionamiento del sistema. La práctica demuestra que los 
recurrentes prefieren a menudo afrontar una pérdida mayor de tiempo pero 

intentar más escalas administrativas antes de llegar al Poder Ejecutivo en 

recurso jerárquico; esa inclinación se compadece íntegramente con la conve-

niencia del ordenamiento y actividad administrativa, y la ley debe recogerla y 
ampararla. 

En nuestro concepto, podría establecerse en consecuencia el siguiente 
sistema: 

a) Conceder, con carácter optativo para el particular, un recurso de re-

consideración u oposición ante el mismo órgano que dictó el acto, según el 

procedimiento que indicamos en el comentario al art. 57. Si el administrado 

lo desea, puede prescindir totalmente del recurso de oposición, e interponer 
en su lugar, dentro del mismo término, un recurso jerárquico menor. 

b) Tramitado el recurso de oposición, o prescindiendo el particular de 

su interposición, puede recurrir directamente a una autoridad superior. Aquí 
concederíamos dos vías a elección del particular: o recurrir a la autoridad 

inmediata superior —sin perjuicio de continuar luego con los demás recursos—, 

o saltear algunas escalas administrativas que la ley determinará expresamente, 

y recurrir directamente a una autoridad en mayor distancia jerárquica. Para 
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establecer una diferencia terminológica, llamaremos aquí - recurso jerárquico 
menor" al que se interpondría arte la autoridad inmediata superior, y "recur-
so jerárquico medio" al que se interpondría omisso medio ante alguna autori-

dad más elevada. 

Pues bien, en las escalas administrativas inferiores a 	Director General 

(o cargo equivalente) concederíamos el recurso jerárquico "medio" ante el 

citado funcionario, sea cual fuere el funcionario inferior que dictó la medida 

originaria. Por ejemplo, si la primitiva resolución fue de un Jefe de Mesa de 
Entradas, sería procedente el recurso jerárquico medio ante el Director Ge-
neral; igual ocurriría si la dictó un Jefe de División o un Jefe de Departamento. 

Todo ello sin perjuicio de que si el particular lo desea, vaya agotando todas las 

instancias existentes antes de Director General, e interponga por ejemplo 

recurso jerárquico menor ante el Jefe de División, y a su vez recurso jerárquico 

menor ante el Jefe de Departamento contra la decisión del Jefe de División, etc. 

c) De la decisión expresa o tácita del Director General en el recurso je-
rárquico medio, concederíamos entonces, al igual que en el procedimiento 

nacional del decreto 7.520/44 según ha sido aclarado por el 2.126/61. el re-
curso jerárquico "mayor" ante el Poder Ejecutivo. Este recurso, en el que se 

omitirían a su vez las escalas intermedias (Secretario de Estado, Ministro), 

sería también optativo para el particular: si él lo deseara, podría recurrir en 

cada caso a la autoridad inmediata superior, e ir agotando de esa forma cuantas 
escalas en la vía jerárquica desee. Pero ello, insistimos, sería optativo para el 

particular y no obligatorio como lo dispone el art. 64, 2‘ ,  parte. 

d) En cualquiera de esos casos, si el administrado interpone un recurso 

jerárquico menor en lugar del "medio" o "mayor" según el caso, no por 

eso está obligado a seguir agotando todas las demás instancias una por una; 
producida la decisión en uno de los recursos jerárquicos menores, puede inter-

poner el recurso jerárquico "medio" o "mayor" según sea el caso. 

e) Con este procedimiento el particular tiene más remedios a su alcance, y 

la Administración más oportunidades de estudiar la cuestión. Desde luego, en 
cualquiera de esas etapas, la Administración tiene la obligación de abrir a 

prueba el expediente no bien aparezcan hechos controvertidos y el particular lo 

solicite. 

f) Además, y como complemento indispensable para todo el procedimien-

to administrativo, estableceríamos un recurso de queja que permita atacar todo 

hecho irregular de tipo procesal cometido por los funcionarios públicos (dene-

gación u obstrucción del derecho del interesado y sus letrados a tomar vista del 

expediente; obstrucción del derecho a presentar escritos; ocultamiento de pie-

zas del expediente; improcedentes decisiones de archivar las actuaciones; pases 
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innecesarios a organismos incompetentes; demoras en la producción de los 
informes o dictámenes; denegación de pedidos de que se produzcan dictáme-
nes letrados; prescindencia de informes, dictámenes, o trámites sustanciales; 
refoliaciones negligentes que sumen al expediente en un estado de confusión 
total; etc.). Fundamentalmente, sugeriríamos disponer que el superior jerár-
quico inmediato está obligado a resolver el recurso de queja ( dentro de un 
término de quince días) determinando cuál es la responsabilidad que le corres-
ponde al funcionario que ha cometido la irregularidad. La omisión de decidir 
este último punto hará incurrir en responsabilidad al superior mismo, y ello de-
berá ser objeto de un nuevo recurso de queja, y así sucesivamente. Desde lue-
go, la responsabilidad que deberán establecer los funcionarios será la admi-
nistrativa; ello sin perjuicio de que el interesado haga efectiva su responsa-
bilidad civil por los daños que le ocasione la demora en la tramitación del 
proceso. 

Sólo de esta forma, haciendo ineludible la determinación de la responsa-
bilidad que deba corresponder al autor del hecho irregular, se crea una posi-
bilidad práctica de que el proceso sea tramitado regular y diligentemente. Para 
nosotros, esa es la base fundamental y sine qua non de una ley de procedi-
miento administrativo destinada a la Administración Pública argentina. 

"Art. 619 — Este recurso se interpone por las mismas causas que el de 
oposición. El recurrente en su escrito deberá fundar las impugnaciones que 

hace a la decisión por sus vicios de legitimidad o de mérito, determinará la 
lesión a los derechos o intereses legítimos que lo produce, indicará en su caso 
la mora infringida, ofrecerá las pruebas que considere necesarias y determinará 

lo que peticiona. Los defectos de forma que puede presentar el recurso no 

podrán ser juzgados por el órgano inferior que ha recibido el escrito- . 

- Art. 629 — El recurso interpuesto no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado. El órgano superior podrá disponer la suspensión de oficio, o a 
instancia del interesado, si considerara posible la existencia de algún darlo irre-
parable. El pedido de suspensión solicitado por el recurrente se tramitará por 
el procedimiento establecido en el artículo 58P- . 

Lo dicho al art. 58'?. Además, suprimiríamos la mención de la existencia 
de "algún daño irreparable", para dejar más libertad al administrador para 
admitir eventualmente la suspensión de la decisión. 

- Art. 639 — El órgano competente proveerá las pruebas que se ofrecen y 
que las considere pertinentes, debiendo diligenciarse dentro del término de 
diez días, dándose luego vista en este caso para alegar a todos los intervi-
nientes dentro del plazo común de cinco días. 
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La administración deberá resolver previo asesoramiento letrado, dentro 
de los veinte días siguientes". 

a) Pueden surgir controversias acerca de qué debe entenderse cuando el 
artículo dice que las pruebas deben diligenciarse dentro de término de diez 

días. A nuestro juicio, si ello consiste en la decisión de ordenar que determi-

nadas pruebas se produzcan, o en efectuar los pedidos de informes, etc., 
pertinentes, el término es correcto y podría incluso reducirse. Si se trata en 

cambio de un término para la producción de la prueba, es demasiado reducido. 

Suponiendo que sean necesarias pruebas periciales o testimoniales, o pedidos 
de informes, puede ser conveniente establecer un término de 60 días; conven-

dría pues separar las hipótesis mencionadas. 

b) Por lo dicho al comentar el art. 54, en lugar de - vista -  preferiríamos 
decir - traslado - . 

c) Un plazo de cinco días para alegar nos parece muy reducido. Creemos 

más conveniente un plazo al menos similar al establecido para recurrir, y 

propondríamos en consecuencia veinte días. para asegurar una defensa más 
eficaz de los derechos del recurrente. 

"'Art. 649 -- La decisión del recurso jerárquico propio podrá confirmar, 
modificar, revocar, anular, o sustituir la decisión recurrida, extendiéndose 
también sobre situaciones no planteadas por el recurrente. 

En caso de confirmación o de denegación tácita, si hubiere otro órgano su-
perior competente y necesario para poder agotar el recurso hasta el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, el correspondiente recurso jerárquico se interpon-
drá de acuerdo a las formas y plazos establecidos en los artículos precedentes. 
sin necesidad del recurso de oposición". 

a) Ver el comentario al artículo 60. 

b) Suprimiríamos la posibilidad de que la Administración decida sobre 
situaciones no planteadas por el recurrente. 

c) El recurso contra la decisión recaída en un recurso anterior debe ser 
admitido no sólo en caso de confirmación o denegación tácita de la primera 

resolución recurrida, sino también en el de modificación, y revocación por 

inoportunidad —si lo que se pidió fue invalidación— pues lógicamente sus 

efectos son distintos y no acceden a lo solicitado por el recurrente. 

"Recurso jerárquico impropio" 

-Art. 659 — El recurso jerárquico impropio procederá en todos los casos, 
salvo que una norma establezca la vía judicial directa- . 
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a) Convendría que la norma definiera expresamente: que recurso jerár-

quico impropio es el que procede contra las decisiones definitivas de los entes 
descentralizados, para ante el Poder Ejecutivo nacional. 

b) No compartimos que se excluya el recurso jerárquico impropio cuan-

do hay una vía judicial directa: el recurso jerárquico puede siempre quedar 

como vía optativa para el interesado, y si éste prefiere no demandar ante la 
justicia sino recurrir ante el Poder Ejecutivo nada obstaría a concederle el 

derecho a hacerlo. Tal es el sistema actual, y no ha originado dificultad al-

guna, por lo que no creemos conveniente modificarlo. 

-Art. 66" -- El recurso jerárquico impropio sz. interpondrá, previo rechazo 
expreso o por denegación tácita del de oposición contra las decisiones de los 
órganos jerárquicos superiores de los entes autárquicos. por exclusivas razo-
nes de ilegitimidad cuando viole: 

a) La Constitución; 

b) La ley creadora del ente; 

c) El estatuto dictado directamente por ley o por el Poder Ejecutivo de 
la Provincia; 

d) Las leyes o reglamentos generales dictados por la Legislatura o el 
Poder Ejecutivo para que scan cumplidos por la Administración Pú-
blica provincial, salvo que establezca expresamente que no se aplicarán 
a los entes autárquicos". 

a) En lugar de ente autárquico diríamos entidad descentralizada, para 

abarcar también los casos que mencionamos en el comentario al art. P. 

h) Entendemos que el recurso de oposición o reconsideración contra la 
decisión del ente descentralizado debe ser optativo y no obligatorio para el 
interesado. 

c) Creemos que no se justificaría plenamente la limitación del recurso 

jerárquico impropio a ciertos casos de ilegitimidad: ello sería además motivo de 
dificultades en la práctica, y no resulta muy conveniente para la vigencia de 
la legalidad en !a Administración, pues resulta en detrimento del contralor ad-

ministrativo del Poder Ejecutivo sobre los entes descentralizados. Por ello 
declararíamos procedente el recurso jerárquico impropio en todo caso de ilegi-
timidad; e incluso lo admitiríamos en los casos de arbitrariedad, desviación de 

poder y graves motivos de inoportunidad. La práctica demuestra que la liber-

tad que se ha conce dido a los entes descentralizados ha sido frecuentemente 
empleada sin el suficiente tino y responsabilidad; mientras que los recursos 

ante la Administración central han funcionado siempre, a nuestro criterio, con 
una satisfactoria efectividad y razonabilidad. 



Ello no surge de tina mejor calidad de los funcionarios, sino de la inevi-
table imparcialidad que dá el hecho de que no tengan nada que ver con la 
cuestión ni hayan intervenido en modo alguno en la tramitación y considera-
ción de la cuestión originaria. 

-Art. 67" — La interposición del recurso jerárquico impropio no suspende 
la ejecución de la decisión recurrida, pero el órgano superior central podrá 
disponerlo de oficio, o a instancia del interesado por el procedimiento estable-
cido en el artículo 58. Será necesario, en este caso, que el ente autárquico ma-
nifieste su opinión dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento de mora 
implícita, sin necesidad de plazo de insistencia - . 

El plazo de tres días que se concede al ente autárquico lo ampliaríamos a 
diez. 

-Art. 68^ -- El recurso jerárquico impropio tendrá el mismo procedimien-
to establecido en el artículo 63, pero el plazo para resolver será de treinta días 
y obligatoria la opinión del Asesor de Gobierno. Si la decisión no tomara en 
cuenta su dictamen deberá en este caso fundar las razones de la disidencia- . 

Compartimos el criterio de ampliar el plazo para la decisión del recurso 
jerárquico, pero entendemos que debe ser de dos meses o más, y común al 
caso de recurso jerárquico mayor e impropio. 

"Intervención al ente autárquico" 

"Art. 69" 	El Poder Ejecutivo excepcionalmente, podrá intervenir de 
oficio o a requerimiento, a un ente autárquico cuando: 

a) Se viole la ley de creación del ente; 

b) Se haya desnaturalizado totalmente los fines para los males fue 
creado: 

e) Existieren entre sus autoridades con flictes insolubles que impidieren 
totalmente el desenvolvimiento normal de las funciones del ente. 

El acto de intervención deberá ser fundado, suscripto en acuerdo de mi-
nistros, estableciéndose en forma expresa el plazo de duración, las medidas 
que deban realizarse para el urgente restablecimiento de su funcionamiento 
normal. La medida deberá ser inmediatamente informada a las cámaras 
legislativas". 

a) La intervención estaría metodológicamente desubicada en medio de 
los recursos que la ley concede a los particulares. Debería figurar en una 
primera parte destinada al régimen jurídico general de la Administración. 
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b) A nuestro criterio las causas de intervención pueden ser: 19) sus-
pensión grave e injustificable del servicio público a cargo del ente; 2") viola-

ción constante de la legalidad (subsumiriamos en ese concepto los casos del 
inciso a) y b); 31 existencia de un conflicto institucional insoluble entre las 

autoridades del ente (no exigiríamos que impida el desenvolvimiento del 
ente). 

c ) Agregaríamos que las facultades del interventor están restringidas al 
ejercicio de aquellos poderes que sean imprescindibles para solucionar la causa 
que ha motivado la intervención; y que la intervención no presupone la cadu-
cidad de las funciones directivas propias de los funcionarios del ente. 

d) Correspondería precisar si la intervención de que se trata es también 

aplicable a las entidades descentralizadas mencionadas en el comentario al 

art. 1". A nuestro criterio es aplicable a los entes autárquicos de tipo común, 
y también a los entes de naturaleza interprovincial; en materia de empresas del 
Estado nos inclinaríamos a una facultad amplia de intervención, para dar una 
solución concordante con la orientación general que al respecto dan las le-

yes 13.653, 14.380 y 15.023; no consideraríamos aplicable la intervención a 
las asociaciones profesionales con un régimen de derecho público ni, desde 

luego, privado. 

"Recurso de revisión" 

-Art. 70" — El recurso de revisión puede interponerse contra las decisio-
nes administrativas firmes y en cualquier momento, cuando: 

a) aparezcan documentos fundamentales, que se desconocían al dictarse 
la resolución; 

b) Se dictaron por cohecho, prevaricato, violencia o maniobras fraudu-
lentas, calificadas posteriormente por la justicia criminal. 

Este recurso deberá interponerse dentro de los treinta días del conoci-
miento personal definitivo sobre estos vicios y se promoverá por procedimiento 
idéntico al recurso de oposición- . 

Siguiendo la práctica administrativa vigente, admitiríamos también el 

recurso de revisión contra actos del Poder Ejecutivo en todos los casos del 

artículo 241 de la ley 50 (que la jurisprudencia administrativa aplica analógi-
camente para admitir la revisión de los actos del Poder Ejecutivo). 

"Reclamación por retardación" 

"Art. 71" -- El recurso jerárquico propio o impropio si no se resolviere 
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después de denunciada la mora, cumplidos los plazos y el procedimiento esta-
blecido en el artículo 7° del Código Contencioso Administrativo, dejará abierta 
la vía para el recurso jurisdiccional respectivo". 

Propondríamos aquí una innovación tal vez algo revolucionaria: dispo-
ner que queda abierta la vía contenciosoadministrativa aún antes de agotar el 

procedimiento de los recursos administrativos. Ello permite, nos parece, una 
mayor flexibilidad al régimen de la protección de los derechos individuales y 
dejaría librado al interesado, según su conveniencia, esperar a agotar íntegra-

mente la vía administrativa y recién ir a la justicia, o en cambio demandar 
directamente cuando se produce una decisión de funcionario competente con 

jerarquía de Director General o superior. 
Esto, desde luego, contraviene un principio tradicional; pero si de cual-

quier manera la decisión definitiva corresponderá a la justicia, no vemos qué 
inconveniente hay en que la misma se produzca antes del pronunciamiento de 
todos los organismos administrativos, o después. El argumento esgrimido en 

los fundamentos del decreto 7520/44, de que los recursos administrativos tien-
den a evitar a la Nación acciones judiciales, es moral y jurídicamente delez-
nable. Primero, porque el orden jurídico debe buscar primordialmente la 

realización de la justicia, y en esa consideración no puede tener peso alguno 
la posible condena en costas que sufra el Estado por un acto ilegítimo de algu-
na de sus funcionarios; segundo, porque la posibilidad de que en cualquier mo-
mento se produzca una acción judicial alertará el sentido de responsabilidad de 
los funcionarios públicos, y hará caer sobre ellos la sanción pertinente cuando 
por sus actos antijurídicos el Estado sea condenado en los estrados judiciales; 
tercero, porque son los mismos agentes del Estado los que dan el ejemplo —sal-
vo pocas excepciones— de demandar a los particulares deudores del Estado 
sin intentar etapa alguna de conciliación administrativa previa, indebidamente 
acuciados por el cobro de costas que el orden jurídico argentino autoriza (cobro 
de impuestos, de aportes patronales en materia de cargas sociales, etc.) : en 
este último aspecto consideramos también necesario que la ley prohiba expre-
samente a los profesionales a sueldo del Estado el cobro individual y personal 
de honorarios judiciales en las causas en que intervienen en cuanto letrados o 
apoderados del Estado central o entes descentralizados. 

"Art. 729 — Los interesados, ante la demora de la administración para 
resolver cualquier clase de actuación administrativa después de la denuncia 
de la mora de la administración, podrán cuando lo consideraren, interponer la 
reclamación por retardo ante el Poder Ejecutivo, o ante la autpridad superior 
del ente autárquico cuando la ley correspondiente establezca la vía jurisdic-
cional directa contra sus decisiones. 
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La reclamación petcionará la intervención del superior ante el órgano res-
pectivo para que provea lo que corresponda. El vencimiento del término de 
dos meses desde la presentación de la reclamación dejará abierta, sin ninguna 
otra clase de reclamo, la vía jurisdiccional correspondiente- . 

"Reclamación administrativa" 

"Art. 739 — El resarcimiento por lesiones producidas por una decisión 
administrativa o por su ejecución, o por un hecho positivo o de omisión de la 
Administración Pública, deberá ser previamente reclamado por vía administra-
tiva ante el Ministerio de la materia o ante el órgano superior del ente autár-
quico correspondiente. 

El escrito deberá individualizar a los agentes o funcionarios que tuvieron 
relación con los actos o hechos; en caso de imposibilidad se expresarán todos 
los datos corroborantes que puedan servir para la individualización por parte 
de la administración". 

-Art. 74° — La Administración Pública podrá requerir todas las pruebas 
que considere útiles, realizar las investigaciones y las informaciones necesa-
rias. El reclamante deberá colaborar en estas gestiones. 

La Administración hará intervenir a los agentes públicos participantes 
para que tomen parte en el expediente y colaboren en la apreciación del dere-
cho y de los hechos que se denuncien en la reclamación, como también respecto 
a sus conductas". 

-Art. 759 — La reclamación deberá resolverse dentro de los cuatro meses 
de su promoción. Si la Administración Pública dentro de ese plazo no se 
hubiere pronunciado, el particular podrá denunciar la mora cuando lo con-
sidere conveniente. Si la Administración no resolviera dentro de los dos meses 
de la mora denunciada, el particular tendrá abierta la vía jurisdiccional pro-
moviendo el recurso correspondiente cuando lo considere necesario. La de-
manda no podrá modificar el objeto y contenido de la reclamación administra-
tiva". 

-Art. 76 9  — La decisión administrativa sobre la reclamación resarcitoria 
debe ser obligatoria para la administración aunque el particular haya promovi-
do el recurso jurisdiccional respectivo. 

La decisión deberá establecer si hay culpabilidad, quién es el responsable 
y sobre el monto resarcible. 

La transacción o la aceptación del reclamo deberá hacerse previo dictamen 
del Asesor de Gobierno y del Fiscal de Estado. 
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La opinión concurrente de estos dos órganos vinculará en forma obliga-
toria la decisión respectiva". 

a) No compartimos en general el sistema que la ley instaura en este acápite, 
y la dificultad central que encontramos está precisamente en la determinación 
del cuántum del monto indemnizable, lo que es materia del presente artículo. 
No sabríamos decir si es prudente facultar a la Administración a apreciar el 
monto de los perjuicios que puede haber sufrido un individuo, cuando se 
requieren pericias técnicas, contables, etc. En materia de contratos administra-
tivos y especialmente obras públicas ello se realiza con cierta corrección, pero 
es un poco difícil predecir si lo mismo ocurrirá cuando el sistema se generalice a 
todo tipo posible de reclamo: accidente de tránsito, lesiones corporales, etc. 

Por otra parte, para que este artículo pueda funcionar sería necesario mo-
dificar el artículo 17 de la ley de contabilidad ( decreto-ley 23.354/56), auto-
rizando especialmente al Poder Ejecutivo a autorizar la apertura de créditos 
para pagar las sumas que resultaren de estos reclamos. 

Además, el sistema se presta como es obvio a componendas. 

b) Creemos preferible, para lograr la finalidad buscada por el artículo, el 
sistema que ya propusiéramos en nuestra tesis doctoral, recogido por el autor 
del actual proyecto en su anterior "Proyecto de Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Nacional" ( Arts. 67 y 68 ), y consistente en establecer simple-
mente que en todo juicio seguido contra el Estado por indemnización de daños 
y perjuicios debía ser parte el funcionario público presuntamente autor del daño, 
a fin de que oportunamente se determinara judicialmente su responsabilidad. 

"Art. 77 9  — No será necesaria la reclamación administrativa previa en los 
siguientes casos: 

a) cobro de salarios, sueldos e indemnizaciones por accidentes de trabajo; 

b) Repetición de pagos provenientes de ejecución de sentencias judiciales; 

c) Sobre interdictos civiles; 

d) Cuando se basen en la inconstitucionalidad de disposiciones legisla-
tivas; 

e) Cuando una norma expresa la excluya". 

Consideramos que deben también exceptuarse los casos de cobro de in-
demnización por expropiación, dentro del sistema del proyecto. 

"Art. 789 -- La Administración Pública no articulará judicialmente la de-
fensa de prescripción mientras se sustanciaron las actuaciones administrativas y 
sólo podrá invocar el cómputo del plazo liberatorio a partir de la resolución 
final". 
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"Comisión de control administrativo" 

-Art. 79 9  — Créase la Comisión de Control Administrativo que será presi-
dida por el Fiscal de Estado e integrada por un representante por cada Minis-
terio, uno por los entes autárquicos y uno por la Dirección General de Escuelas; 
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado". 

La idea básica de que parte el artículo es que debe haber un organismo que 
se encargue de fiscalizar permanentemente la regularidad de la vida adminis-
trativa, y la compartimos íntegramente. Su cristalización en el proyecto, en 
cambio, no la creernos conveniente. 

Esta Comisión puede fácilmente convertirse en un cuerpo administrativo 
más. con un agravante: la de ser además un cuerpo deliberativo por el número 
de miembros con que se la integra. Un cuerpo deliberativo dentro de la Admi-
nistración Pública nos parece que no puede funcionar eficientemente. 

Nosotros sugeriríamos una modificación más estructural, en el orden na-
cional. En primer lugar suprimiríamos las funciones de contralor de legitimidad 

que erróneamente se han atribuído al Tribunal de Cuentas —organismo que 
por su constitución y competencia técnica no debe resolver problemas de índole 
puramente jurídica—, y crearíamos en su lugar una Fiscalía de Gobierno, o 
modificaríamos las funciones de la actual Procuración del Tesoro de la Nación. 

A ese organismo creado o modificado, integrado por abogados como lo 
exige racionalmente la función de observar actos contrarios al orden jurídico 
e investigar en general infracciones al derecho, le conferiríamos las facultades 
de observación del art. 85 de la ley de contabilidad, a más de las que fija la 
presente ley. Ello exigiría además, desde luego, conferir al ente independencia 
funcional, funciones ejecutivas, facultad de iniciativa, y el indispensable ase-
soramiento técnico. 

-Art. 80 9  --- Los miembros de la comisión deberán ser funcionarios de 
carrera jubilados o ex agentes con no menos de diez arios de antigüedad en el 
ministerio que representan, de reconocidos méritos y que hayan cesado en la 
función activa con anterioridad mínima de seis meses a su designación. Dura-
rán cuatro arios en sus funciones y no podrán ser removidos sin previo retiro 
del acuerdo legislativo, que se requerirá fundadamente. Tampoco podrán ser 
designados nuevamente al término del plazo establecido, aunque no lo hayan 
cumplido integramente; gozarán de ¡a retribución que se les asigne por presu-
puesto y los servicios que presten serán computables a los efectos jubilatorios". 

Reiteramos lo comentado al artículo 79. 

-Art. 81" — Corresponde a la Comisión: 



a) Tomar conocimiento de todas las denuncias o quejas de los administra-
dos contra las decisiones irregulares o defectuosamente realizadas por 
agentes de la Administración Pública; 

b) Tomar conocimiento de todo incumplimiento de la presente ley, por 
denuncia, o por la obligada información que deberán hacerle llegar los 
directores generales de los ministerios sobre irregularidades compro-
badas en los expedientes; 

c) Tomar conocimiento de las reclamaciones administrativas promovidas 
por daños, deducidas contra la Administración Pública y sus agentes; 

d) Realizar las investigaciones necesarias de los hechos a que se refieren 
los incisos precedentes y aconsejar a las autoridades lo que corresponda; 

e) Realizar los estudios necesarios para la racionalización, ordenación, 
aceleración de las actuaciones administrativas como también el cum-
plimiento de esta ley y sus decretos reglamentarios; 

1) 
 

Recopilar las interpretaciones sobre procedimiento administrativo a 
fin de organizar el repertorio de decisiones de la administración que 
deberá publicarse por períodos de tiempo determinado; 

g) Atender cualquier consulta referente a la organización de la adminis-
tración y competencia de órganos, nombre y apellido de funcionarios 
responsables, ubicación de oficinas. Las consultas por escrito serán 
despachadas en la misma forma y en el término de 48 horas; 

h) Publicar anualmente una Memoria sobre la labor y las investigaciones 
realizadas" 

-Art. 82? — Los legisladores tendrán acceso a todas las actuaciones que 
se sustancien ante la Comisión de Control Administrativo, sin perjuicio de las 
facultades determinadas en la ley número 4.650- . 

"Art. 83!' — Esta ley entrará a regir el 19 de enero de 1962". 

CONCLUSIONES 

Para concluir con el presente comentario, cabe señalar nuevamente que no 
obstante las discrepancias que pueden tenerse respecto al proyecto, es una obra 
de gran aliento, que ha encarado con mucha unidad orgánica, encomiable sen-
tido de progreso institucional, y notables aciertos, el muy difícil problema de 
dar el primer paso hacia la codificación del derecho administrativo. 

Es de toda evidencia, por lo demás, que es imprescindible la sanción de 
una ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo. Debe pues opor- 
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tunamente aprobarle tal como está el Proyecto del Dr. Fiorini —notoriamente 
superior a la actual situación de incertidumbre e indefensión del administrado—, 
o continuarse efectivamente con su estudio para dar forma a un proyecto defini-
tivo que pueda ser puesto prontamente en vigencia. Pero por sobre todo debe 
evitarse la inercia o el abandono completo de la idea, pues en la falta de pro-
tección y seguridad para el administrado y de responsabilidad para los admi-
nistradores, está una de las más grandes fallas de la Administración Pública 
Nacional y la causa. a su vez, de gran parte de sus otros vicios y defecciones. 
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LAS DEFORMACIONES BUROCRÁTICAS ( * ) 

por BERNARD GOURNAY 

Es difícil trazar un cuadro completo de las actitudes psicológicas de los 

funcionarios en su actividad profesional. 

Hay para ello muchas razones. 

En primer término porque hablar del comportamiento de los funcionarios 

en el trabajo, quiere decir suponer que entre los funcionarios de cualquier rango 
o categoría, hay varios denominadores comunes. Nada menos cierto. 

¿Puede verdaderamente hablarse de un - espíritu funcionario"? 

¿Hay verdaderamente profundas analogías entre agentes dedicados a 

funciones tan diversas como maestros, profesores de liceo o Universidad, Ins-
pectores fiscales, agentes de policía o de tránsito para atenerse a categorías que 

representan el grueso batallón de la armada administrativa? 

¿Acaso puede confundirse en una única esencia los Funcionarios llamados 

de Ejecución, cuya tarea consiste en efectuar operaciones materiales o bien sim-
plemente poniendo en juego tan solo facultades intelectuales limitadas (clasi-

ficación de expedientes, cuidado de registros o ficheros, ejecución de trabajos 
de transcripción mecánica, trabajos de dactilografía ) y los Funcionarios de 
concepto y ordenamiento que estudian expedientes, dan órdenes, elaboran 
directivas dirigidas a "células administrativas" más o menos alejadas unas de 

otras y transan asuntos delicados? 

( • ) Conferencia pronunciada en el Instituto Técnico de Administraciones Públicas por 
el autor, Maestro de conferencias del Instituto de Estudios Políticos de Paris. Traducción del 
Servicio de Biblioteca y Fichero de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Obras 
sanitarias de la Nación. 

97 



Hay que tener bien en cuenta estas diferencias. Es bueno aclarar que nues-
tro propósito es referirnos esencialmente a Funcionarios medios y superiores 
en el ejercicio específico de su actividad en un despacho. En consecuencia, no 

podrá generalizarse sino con prudencia al conjunto de funcionarios las afirma-
'naciones que se harán a continuación. 

Segunda dificultad: la amplitud del sujeto. Las "situaciones" en las cuales 
pueden encontrarse los funcionarios tales como los hemos definido, son nu-
merosas. 

De la misma manera habrá que precisar que no será cuestión de la - condi-

ción -  del funcionario en general: su standard de vida, su lenguaje, sus ideas 

con respecto a otras categorías sociales, etc., sino solamente de su comporta-
miento profesional; por fin, la última dificultad —y ésta es importante— se 
refiere a que la psicosociología de los funcionarios no ha hecho hasta la fecha, 

sino estudios superficiales del problema. 

Podríamos citar tan solo: 

— el notable libro de M. SAUNA': La Burocracia, Colección - Que sais-je?", 
N9 712 P.U.F. 1956), 

- - la encuesta del I . T. A . P.. titulada - Los Funcionarios juzgan su profesión-
( 1955 - Editorial Hombres y Técnicas). 

— la búsqueda de M. MICHEL. CROZIER conocida como "Pequeños Funcionarios 
al Trabajo". Esta obra es el resultado de una encuesta sociológica realizada 
entre personal femenino del Centro de Giros Postales de Paris. (C. N . R . S. 

1955 ) . 

— la conferencia pronunciada por el Dr. BIZE, Profesor del Conservatorio 
Nacional de Artes y Oficios, en los cursos del ciclo organizado por I.T.A.P., 
dirigida al cuerpo de control sobre factor humano en las Administraciones Pú-

blicas (Oct. 1951 ); esta conferencia se titulaba: "El problema de la deforma-
ción profesional; sus efectos sobre el rendimiento". 

--- por fin la obra de M. ROGER GRÉGOIRE sobre - La Función Pública" ( Armand 
Colín - 1953), su exposición hecha en el I .T. A . P., en 1953 sobre "Las carac-

terísticas fundamentales del trabajo en la función pública", así como su curso, 
dictado en la Escuela Nacional de Administración: "Reflexiones sobre el 

problema de Reformas Administrativas" (1591 - no publicado). 

La primera parte de esta charla será consagrada a una Descripción de las 
deformaciones y desviaciones profesionales de los funcionarios. 

Se hará un esfuerzo de inmediato para Explicar estas desviaciones y de-
terminar las causas profundas de las mismas. 



I. — LAS DESVIACIONES PSICOLÓGICAS 

La descripción de las situaciones psicológicas no se presta a simples cla-

sificaciones. En consecuencia agruparé en forma un tanto arbitraria las acti-
tudes psicológicas alrededor de algunos ternas: la deificación de la función, el 

autoritarismo, el deseo de prestigio, la voluntad de inamovilidad, la prudencia. 

la  desconfianza y el "juridismo". 

a) La deificación de la función 

Entiendo con esto siguiendo a Roger Grégoire ( 1 ), la tendencia de los 
funcionarios a erigir en valor absoluto la administración tornada en su conjunto o 
más a menudo la actividad de sus servicios y la función que ellos ejercen en 

el mismo. Muchos agentes del Estado consideran la expansión del organismo 

al cual pertenecen como un fin en sí mismo. Esta actitud, no es, a menudo, sino 
la forma extrema del amor a la profesión, de la conciencia profesional y del 
placer de realizar. 

Es ésta la que incita al ingeniero del Estado - técnica por la misma técni-
ca", a proyectar y emprender trabajos de gran envergadura, casi siempre in-

dependientemente de toda consideración humana, social o económica. M. Jean 

Meynaud escribe al respecto ( 2 ) : - Muchos técnicos si se les dejara obrar —y 
a menudo se los deja-- no soñarían sino construir de nuevo las Pirámides, ten-

diendo hacia lo grande, poderoso, macizo, por el prurito de grandeza, de po-
tencia, de grandiosidad". En efecto, la construcción de ciertas obras ultra-

modernas, poco aptas a las condiciones locales, en los territorios de ultramar: 

puentes, instalaciones portuarias, etc., ha surgido de este estado de espíritu. El 
afán de realizar un trabajo de técnica parece haber privado sobre toda otra 
consideración. 

Son estos mismos móviles que impulsan al funcionario de formación jurí-
dica a hacer "derecho por el mismo derecho" a elaborar en cierta forma "por 

placer" un reglamento que pretende —en forma bastante ilusoria, por cierto--
prever todas las hipótesis y reglamentar todos los detalles de ejecución. 

Asimismo, ciertos inspectores del fisco terminan por considerar la perse-

cución del fraude como un fin en sí mismo, despreocupándose de otras consi-
deraciones, psicológicas o económicas, por ejemplo. Ellos ven en todo contri-

buyente un defraudador en potencia; multiplican a veces excesivamente las 

( 1 ) ROGER GRÉ.GOIRE, Reflexión sobre el problema de las reformas administrativas, 
pág. 27. 

( 2 ) Política económica comparada (1954-1955) - Curso de derecho, pág. 533. 
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demandas de informes y datos; y llegan a inmiscuirse en asuntos que deberían 

ser privativos solamente de jefes de empresa. 

Por cierto esta deformación se encuentra en todos los especialistas. Sin 

embargo se manifiesta repetidamente en la administración. Es diferente en el 

sector privado donde el criterio de rentas y benzficios ocupa lugar de preemi-

nencia y traza límites al estetismo de técnicos o al imperialismo de - adminis-

trativos - . 

b ) El autoritarismo 

En el funcionario, el placer de la potencia, la pasión de mando toman for-
mas específicas. Citemos algunas manifestaciones de las más comprobadas: ex-

tender las atribuciones de su función a expensas de. otros: reforzar la centra-

lización para provecho de su función y en el suyo propio; querer reexaminar 

en detalle todos los asuntos tratados por sus colaboradores; querer firmar todo; 
multiplicar investigaciones y controles sobre empleados y público; adoptar mé-
todos inspirados en la jerarquía militar respecto del personal y del público 

( -haced lo que se os dice y no tratéis de comprznder -  ); rodear la preparación 

y toma de decisiones con el mayor secreto... Estas son algunas de las formas 

extremas que reviste el espíritu autoritario en los servicios públicos. 
c) El deseo de prestigio 

Como todo individuo, el funcionario tiene conciencia de su valor; posee 

un sentido agudo de su Dignidad, de su Majestad, desea sobre todo que ella 
sea reconocida, consagrada. El Parecer tiene más importancia que el Ser. 
Fenómeno a la vez individual y colectivo: el funcionario desea para sí mismo y 

para su función —el primero se refleja en la segunda— honores, títulos ( desea 

para sí mismo y para su función denominaciones "altisonantes"), atenciones, 
preferencias, participación en ceremonias. 

d) La voluntad de inamovilidad 

En todo funcionario como en todo ser humano, hay un profundo deseo de 

seguridad. Conservar su puesto, defenderlo contra cualquier amenaza: he 

aquí la preocupación fundamental, preocupación a la que se añade —legítima-

mente— el deseo de ascender rápidamente en los grados de la jerarquía, de 
acrecentar su remuneración ( y todo lo que la complemente) y asegurarse po-
siciones interesantes. 

Todo esto es banal y no merece siquiera que nos extendamos demasiado. 

Pero no insistiríamos nunca lo suficiente sobre el hecho de que esta exigencia 
de inamovilidad, se transforma en el funcionario en la idea de que hay un ver- 
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dadero Derecho de propiedad sobre su grado y su empleo y también que hay un 

Derecho de promoción. 

e) La prudencia 

A la prudencia hay que añadirle una actitud ligada a ella: la ausencia 

de toda iniciativa y responsabilidad. 

Una observación previa: hasta aquí los rasgos psicológicos que han sido 

enunciados no son en el fondo exclusivos de la función pública. Se los encuen-
tra en grados similares, aunque bajo formas distintas, en todos los grupos 
humanos. 

Es distinto lo que ocurre con la prudencia. Es un signo distintivo de la 
función pública, al menos por la forma e intensidad con que se manifiesta. El 
hecho es por otra parte proverbial. 

Mostremos las manifestaciones más características —las más abusivas—

sin adelantar por ahora un juicio de valor sobre las mismas (por cuanto él apa-
recerá en la segunda parte de esta charla, donde dichas características se ex-
plican más detenidamente dentro de las estructuras y el clima de la adminis-
tración). 

—El placer del anonimato: ¡que los papeles circulen sin firmas identificables y 
a veces sin iniciales! 

—La pasividad: el -burócrata -  está siempre inclinado, antes de emprender 
cualquier trabajo, a esperar que las órdenes y medios de ejecución le lleguen 
de arriba. 

—La tendencia a rehusar: se encuentran siempre excusas para decir sí, se 
encuentran siempre críticas para aprobar un acto casi siempre irreprochable. 

No se arriesga nada al decir no, al aplicar el reglamento a la letra, dejando 
todo paralizado ("). 

----La despersonalización de las relaciones humanas: Al funcionario -- se trata-

ría de una especie de robot--- cuya caricatura presento para hacer resaltar 
en la misma las tendencias latentes, le preocupa menos su condición de hom-

bre que la función, los legajos, las fichas; él no quiere emitir juicios —sobre 
todo si son importantes; le disgusta tomar decisiones que se refieran directa-

mente a un individuo de carne y hueso. Semejantes decisiones son a menudo 

( 3 ) Cf. L.a entrevista a M. FRANQCIIS BLOCII-LAINE por el Diario "Combat" 25 de 
enero 1955, referente a la encuesta titulada "Oficinas y Hombres". 
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molestas; hay que cortar por lo sano, porque de ella surgirían: tensión psico-
lógica; riesgo de conflicto con la persona en cuestión, etc. 

Se comprueba cuando jefes de oficina deben calificar a sus colaboradores. 
Espontáneamente ellos se inclinan a clasificarlos siempre con la misma nota, 

excelente... ( 1 ). 

La exageración de las dificultades y riesgos 

El funcionario es llevado naturalmente a exagerar los peligros. De allí la 
inclinación a multiplicar garantías y precauciones. 

Su sueño —ilusorio— sería una actividad que no conozca jamás lo impre-

visto, el álea, que ignore el porcentaje de desgaste inherente a toda actividad 
humana. 

Las minucias de la contabilidad pública son al respecto muy significativas. 
Puede citarse en tal sentido el antiguo procedimiento, tan pesado como obscuro y 
complicado, de la adjudicación pública. 

Idéntica actitud de ampliar, se asume, en lo referente a obstáculos a la 
acción administrativa. El administrador sabe que toda modificación, cualquiera 
fuese su importancia, al estado de cosas existente, exige un esfuerzo que parece 

desmesurado con relación a su objeto; se necesita el acuerdo de otras oficinas, 

triunfar sobre el proceder rutinario de cierto personal de ejecución, descartar 
la amenaza de eventuales recursos contenciosos, y, en general, no amendren-

tarse ante los "cuentos" ('). Hay que tener más coraje. 

La evasión de la realidad 

La realidad es ambigua, variable, imprevisible. 

Tratar de descubrirla tal cual es, querer buscar o fundamentar sus dzcisio-

nes sobre el conocimiento directo de los hechos, significa exponerse a grandes 
peligros y tal vez —riesgo máximo— obligarse a abandonar formas ciertas del 
pensamiento. Más vale ignorarla y no considerar como Verdaderamente reales, 
si se nos permite, sino tan solo las reglas, procedimientos y antecedentes (°). 

Estaríamos entonces en terreno firme que no depara sorpresas desagradables. 

(4) Sc llega de esta forma en ciertas administraciones a que los jefes de oficina anoten 
aparte, clandestinamente, como si fuese un contraducumento, juicios reales referentes a 
personal ya oficialmente calificado. 

(5) M. DevAux. en su obra —al mismo tiempo análisis objetivo y testimonio personal--
que ha consagrado al poder financiero del Estado ( La Contabilidad Pública, P.U.F. 1958) 
advierte que es más fácil impedir a un funcionario hacer algo que obligarlo a hacerlo. 

( 41 ) Cuando un funcionario se encuentra ante un hecho nuevo tiende a preguntarse: 
.. /A qué antecedente podría remitirme?". 
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No terminaría nunca si debiera enumerar todas las formas que reviste la 

prudencia así como todas las actitudes ligadas a la misma. Citemos a la ligera: 

la rutina y el espíritu conservador, la tendencia a atrincherarse en lo académico 
y formal, el gusto del secreto que no se manifiesta solamente frente al público 
sino también frente a oficinas administrativas ("Para vivir feliz, vivamos calla-

dos"), etc.... 

f ) La desconfianza 

Esta actitud es el corolario de la precedente. No es menos pronunciada que 

la otra. Se ha dicho a menudo que toda nuestra administración descansaba sobre 
la desconfianza. M. Grégoire escribe al respecto: "Este complejo de descon-

fianza entraña la multiplicación de controles y de responsabilidades conjun-
tas... Cada vez más, el ambiente de desconfianza entraña la desconfianza de la 

desconfianza. Para premunirse contra todo reproche de arbitrariedad, la admi-
nistración está delante de los textos que limitan su libertad de apreciación y de 
acción. Por ejemplo los reglamentos que se imponen a las comisiones exami-
nadoras no están hechos para defender a los candidatos sino a los miembros 
del jurado" (I). 

Este miedo a la tacha de arbitrariedad, de favoritismo, de preferencia po-

lítica, vendría a ser lo que decíamos de la tendencia a rehusar a elegir. Aquél 

que elige puede ser siempre criticado, verse siempre sospechado de las más in-
calificables premeditaciones. De tal forma el funcionario adopta procedimientos 

por los cuales las decisiones son tomadas automática y mecánicamente ( 8 ). 

Prefiere avanzar en cl camino de la antigüedad y no de la decisión. Si tuviera 

que repartir beneficios entre individuos se inclinará hacia criterios de atribución 

"objetivos", con el riesgo de desembocar en un igualitarismo estéril. Es el 
sistema del "tanto por cabeza", que se nota sin dificultad en los premios a la 
producción al personal, en las subvenciones a colectividades locales y a empresas 

privadas o bien en las inversiones públicas ( métodos llamados "del riego" o 

"del salpicado"). 

g ) El "" juridisino- 

Es la traducción en el dominio de la administración, de la inclinación de 

los franceses —fuertemente animada por los métodos de nuestra enseñanza su-

perior (a)— hacia el razonamiento abstracto, las construcciones lógicas funda- 

(7) -Las características fundamentales del trabajo en la función pública- . Op. cit. 
(8) Se queja de inmediato afirmando que no tiene libertad de acción. 
(o) Ver al respecto el estudio del profesor GIRAUD, publicado en el número abril-junio 

1951, Rey. de Derecho Público y Ciencias Políticas -Hay que enseñar a la Administración". 
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das sobre nociones a priori, la perfección formal, el gusto del procedimiento y 

el espíritu notarial. 

De ahí la tendencia, en la vida administrativa cotidiana a hacer prevalecer 

la forma sobre el fondo, a atenerse a la regla hciendo abstracción de toda con 

sideración, a estar desprovisto del "sentido de resultado" ( 10 ) y sobre todo a 
a querer prever todo, reglamentarlo todo, aún para el futuro: se ha hablado 
con mucha insistencia de la "tele-administración" (" ). 

II. — COMENTARIOS Y EXPLICACIONES 

Antes de empezar un ensayo de explicación de las actitudes precedente-

mente descriptas, conviene hacer algunas observaciones de orden general que 

limitan su importancia. 

En primer lugar es muy evidente que la clasificación adoptada es suscep-

tible de críticas. Todos los rasgos presentados están ligados unos a otros y se 
controlan mutuamente; ciertos comportamientos no son sino manifestaciones 
secundarias de otros. Por ejemplo, puede decirse que la prudencia y la des-

confianza explican cl "juridismo", etc. 

El estado de nuestros conocimientos en el dominio de la psico-sociología 
de profesiones no está tan avanzado como para que pueda prolongar este 

género de discusión. 

En segundo lugar —ya he hecho alusión en otros sitios— no hay que dar a 

este análisis un sentido que no tiene. No he querido decir que todos los fun-

cionarios sean parecidos al ingrato personaje que he descripto. He querido 
solamente remarcar tendencias, inclinaciones e indicar hacia qué direcciones se 

orientaba el comportamiento de funcionarios cuando éstos se entregaban a 

soluciones fáciles y a dictados del medio ambiente. Felizmente, son muchos los 

funcionarios que reaccionan ante estas tentaciones y que, para emplear una 
fórmula célebre "siguen la pendiente remontándola". 

Finalmente, última observación, el cuadro trazado ha sido voluntariamente 

unilateral. Con intención he insistido en aspectos desfavorables y peligrosos 

de los "comportamientos burocráticos". Ahora bien, a ciertas debilidades y de-
ficiencias —no digo a todas-- están íntimamente ligadas sólidas cualidades. 

Así tenemos cualidades en los defectos. La prudencia es a menudo sabiduría. 

(10) M. G1RAUD, que es un jurista, escribe: "Es una tara para un funcionario poseer 
una estrecha mentalidad jurídica... se preocupa por cumplir ritos y formalidades sin valor 
en sí mismos y así, pierde de vista el fin útil al cual debe tender". 

(11) ROBERT DE CAUMONT: Actualidad q rejuvenecimiento de la administración depar-
tamental; "Revista Administrativa", N° 57. Mayo-Junio 1957, pág. 221 y ss. 
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Entre el deseo da imparcialidad y el miedo a la tacha de arbitrariedad, el límite 

no es fácil de trazar. Vemos que en este terreno no seríamos nunca demasiado 

minuciosos. 

Hechas estas reservas, mc atrevo a dar algunas explicaciones referentes 

a la "mentalidad burocrática". 

La primera explicación podría extraerse de la historia ¡lamentablemente! 

muy poco conocida de la Administración Francesa. La administración es por 

cierto uno de los elementos más estables de nuestra vida nacional; se ha forma-

do por aluviones sucesivos. Los servicios más recientemente creados han reci-
bido el sello de organismos más antiguos. De tal forma que no se presenta a 

menudo dificultad alguna para encontrar el origen de nuestras costumbres pre-

sentes en las prácticas de principio del siglo XIX y frecuentemente más atrás. 

Todo transcurre como si, de generación en generación, los funcionarios se 

hubieran transmitido órdenes y fórmulas estereotipadas que constituyen "el 
universo mental" de la función pública. La existencia de dinastías administra-
tivas, como el sistema de concursos donde la selección juega en favor de aquellos 
que son más hábiles para adoptar el tono y el estado da ánimo de la generación 

"reinante", refuerza por otra parte este mimetismo. Juegan en el mismo sentido 

la permanencia y el prestigio de grandes organismos tradicionales, heredados 

de la monarquía y sobre miembros de los cuales muchos agentes del Estado 

tratan de calcar su actitud ( Puede decirse que en el universo psicológico 
de numerosos funcionarios franceses se encuentran un "modelo", una imagen 
del gran funcionario que reuniría las maneras aristocráticas y desenvueltas del 
personal de la Carrera, la independencia altanera del magistrado y el espíritu 
adornado del humanista o del académico. 

Muchos de los rasgos enumerados anteriormente tienen su origen en la 

administración del Antiguo régimen y del Primer Imperio. El autoritarismo y la 

centralización nos vienen de monarcas y de sus legistas. El espíritu de inamo-
vilidad está ligado visiblemente a las oficinas públicas. El "juridismo" y el lega-
lismo se explican en parte por el puesto que han ocupado en la vida de la Nación 
compañías judiciales, Parlamentos y aún, actualmente, el Consejo de Estado, 

que se encuentra al frente de nuestro edificio administrativo y cuya influencia 
es considerable. 

Pero las explicaciones de orden histórico no bastan. Son muchas las actitu-

des que no pueden comprenderse si no se tienen en cuenta estructuras de la 

administración cuyo equivalente no puede encontrarse en otras partes. 

( 12 ) Sobre algunas de estas actitudes psicológicas de miembros de grandes organismos 
del Estado, ver el estudio parcial, pero brillante, de M. ALAIN GouRr>oN, Los grandes fun-
cionarios y el mito del interés general. Cuadernos de la República: 1956, N° 1. 
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Propagación de decisiones y prudencia 

Tomemos como ejemplo la prudencia. Este rasgo puede explicarse, entre 

otras razones, por lo monolítico de las administraciones. Una decisión locali-

zada, excelente por sí misma y perfectamente adaptada a un caso particular 

analizado, puede tener consecuencias enojosas por cuanto ella va a originar 
otras en el mismo sentido. Dicha decisión arriesga constituir un precedente, 

provocar reacciones en cadena y poner en movimiento toda la máqina. Así 
ocurre, por ejemplo, cuando se trata de una derogación del congelamiento de 

precios o bien de un otorgamiento de indemnización a una categoría particular 

de agentes públicos. El funcionario es perfectamente consciente de ello. ¿Cómo 
entonces no estar inclinado a la prudencia? 

Las decisiones colectivas, [actor de irresponsabilidad 

Se reprocha al funcionario —a menudo con justo título— de caracer del 
Sentido de la responsabilidad personal. Pero es necesario recordar que la ma-
yoría de las decisiones en los servicios públicos son de carácter colectivo: ellas 

han sido tomadas luego de trámites que han durado muchos meses o años; han 
puesto en juego muchos servicios, técnicos o no: han pasado con frecuencia por 
muchos escalones de la jerarquía que han gustado también "aportar su granito 
de arena": han franqueado con perjuicio las etapas de varias comisiones. La 
solución obtenida al final es tina obra de compromiso. Siendo obra de todos, 
no es hecho de nadie. Ninguno de los que han participado en la misma es 
verdaderamente responsable ("). 

No daré nada más que un ejemplo de decisiones administrativas de carác-

ter colectivo. Ha sido extractado de una famosa obra del actual Director de 

Presupuesto, M. Devaux ( 14  ). 

"Basta examinar lo que pasa en el campo inmobiliario donde, bajo la in-
fluencia de ideas modernas, a favor del urbanismo racional, se ha instituido en 

post-guerra una reglamentación que multiplica las intervenciones de expertos. 
De ello resulta que, cuando un jefe de servicio quiere comprar un terreno y 

construir un inmueble. está antes obligado a obtener la opinión del director de 
- Dominios -  (experto en materia de precios) y de una comisión local (compe-
tente para decir si es oportuno consagrar ciertos locales a determinados usos) 

además, el consejo de una Comisión Central de control que agrupa especialis- 

( 13 ) Uno se ha dado cuenta de ello inmediatamente, cuando se ha querido organizar 
la puesta en juego de la responsabilidad de administradores-ordenadores con la creación de 
un Curso de disciplina presupuestaria. El resultado ha sido decepcionante. 

14 ) GILBERT DEVALIX, La Conlabilidad Pública. T. I. París, Ediciones Universitarias 
de Francia, 1958. 
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tas de arquitectura y urbanismo de seis ministerios; esta comisión reside en 
París y tiene por objeto tratar de establecer de acuerdo con el Parlamento 
(que allí está representado) una política inmobiliaria coherente en el orden 
nacional. Cuando el jefe de servicio ha obtenido el acuerdo de esta comisión, 
debe solicitar de la administración de Bellas Artes, la designación de un ar-
quitecto, luego entenderse con él y hacerle preparar un proyecto de conjunto 
sometido a una tercera comisión de Construcciones de Francia ( compuesta por 
expertos, técnicos de la construcción) que comienza por lo general por rehusar 
las dos o tres primeras sugerencias que se le hacen --sin duda para demostrar 
su autoridad. Cuando la comisión haya aceptado la cuarta o quinta sugerencia, 
el arquitecto procede a un estudio detallado que, una vez más, sufre la prueba 
de fuego de la comisión de Construcciones de Francia: y si, a esta altura la 
Dirección de Presupuesto ( de la que aún no he hablado) ha juzgado oportuno 
proveer los créditos, el expediente vuelve al servicio local donde los mercados son 
preparados. Luego estos vuelven a París para ser aprobados por la Comisión 
Central de Mercados, por el Contralor financiero y por fin por el Ministro". 

Trabajo de oficina y percepción de lo real 

En lo que concierne a un cierto "irrealismo" de las oficinas, debemos buscar 
su explicación en las mismas condiciones en que trabajan la mayoría de fun-
cionarios que ocupan puestos de responsabilidad. Será suficiente citar en apoyo 
de esta idea los juiciosos conceptos del Doctor Bize ( ' 5 ): "El funcionario actúa 
antes que nada en una oficina. un poco en vaso cerrado, fuera de la realidad 
que no es percibida sino a través de referencias y de recepción de visitas. Su 
material de pensamiento es el "término" con afán de exactitud: la puntuación. 
Su lenguaje es jurídico-administrativo y sus estudios: los de la Facultad de 
Derecho; la vida deviene así un Código de palabras y textos y no un repertorio 
de hechos positivos; la primacía se concede a lo universal y muy poco a lo par-
ticular. Es raro que llegue a darse cuenta de algo desde su comienzo; si así 
fuere, ello no ocurriría sino a través de la inspección y nó de la acción personal, 
quiere decir, hablando con propiedad, más por el modo perceptivo que activo. 
Por fin, su pensamiento no importa un concepto de expresión manual, como 
el del médico o el del ingeniero. Hay en él, en consecuencia, muy poco acopio 
material". 

Abstracción y gigantismo 

Se constata en el funcionario una tendencia abusiva a querer regir los 

( 15 ) Ob. cit., pág. 15: Deformación según condiciones económico-sociales del ejercicio: 
a) el funcionario. 
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asuntos que se le confían con medidas generales y abstractas. ¿Pero puede ser 
de otra manera en estos vastos conjuntos que son nuestros servicios públicos? 

M. André de Paretti observa de manera penetrante que sobre este particular, 
el comportamiento de un funcionario civil, jefe de una gran unidad adminis-

trativa, presenta analogías con el de un jefe militar: "El estratega no ve los pro-
blemas psicilógicos inmediatos, los hombres a los cuales llegan sus órdenes; no 

le importan problemas de sufrimiento, del hombre bombardeado o dei niño 
aplastado por el edificio vecino; sólo verá una cosa, las medidas que deberán 

tomarse, los medios opuestos, las probabilidades de una solución, y las nuevas 

intervenciones a disponer; está como obligado a no tener en cuenta problemas 
humanos; se ve constreñido a no tener reacciones inmediatas. Está condicionado 

a ser un secundario puro, obligado a mirar las cosas de manera abstracta, en 
función de órdenes que le han llegado completamente desnudas de todo con-

tenido humano, y que indican las pérdidas en determinado lugar, tantos obuses 
en tal depósito, tantas piezas en tal rincón y tantos tanques en determinado 

monte" ( 1 "). 

La Administración, campo de fuerzas: el funcionario en la defensiva 

Veamos ahora la desconfianza. ¿Es siempre injustificada? De ninguna ma-

nera. Todos los que han vivido en la administración saben que los conflictos y 

tensiones, que al fin de cuentas no hay que dramatizar, se ejercen permanente-

mente en la misma. Está en el orden de las cosas. Cada servicio está sometido 

a fuertes presiones. Señalemos algunas. 

—presión del público, tanto de particulares, de asociaciones, de empresas o 

agrupaciones profesionales: todos ellos procuran obtener una modificación a 
los reglamentos, de -arrancar-  una orden, una subvención o una exención 

fiscal, etc. ("). 

--presión de la política por conducto de gabinetes ministeriales o de interven- 

ciones parlamentarias a diferentes niveles de la pirámide administrativa. 

—presiones que se ejercen en el seno de la Administración, sea de ministerio a 
ministerio ( ¡los funcionarios de la Dirección de Presupuesto o de la Direc- 

( 1 9 Psicología y socioloyía administrativas ---conferencia pronunciada en el 	. A. P. 
en enero 1957 y publicada en la "Revista Administrativa", sept.-oct. 1957, pág. 517. 

(17) JEAN MF.stsinuo : Los grupos de interés y la administración en Francia, "Revista 
francesa de la ciencia política". Jul-Set. 1957; estudio tomado de su obra sobre "Los 
grupos de presión". 
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ción del Tesoro saben algo al respecto!) sea de personal de la función pú-

blica, entre ellos o respecto de sus sindicatos ("). 

Las fuerzas que de tal forma presionan sobre una administración dada 

utilizan toda clase de argumentos y recurren a toda clase de medios. Emplean la 

eterna táctica de pedir cien para obtener cincuenta. El funcionario sabe por 

experiencia que no debe tomar como verídicas todas las declaraciones que se le 
presentan. ¿Puede siempre culpársele de experimentar un sentimiento de 

desconfianza frente a centenares de demandas que lo asaltan? ¿De mantenerse 

en la defensiva? Que esta desconfianza llegue a ser una "segunda naturaleza" 

es sin duda excesivo, pero ciertamente explicable. 

Se comprenderá entonces que ante estas fuerzas, ante argumentos siempre 

presionantes y a veces pertinentes, los responsables de nuestras administracio-
nes busquen apoyarse en un reglamento o un antecedente, o en su defecto, 

a levantar barreras, baluartes que permitan contener la vorágine. Y la mejor 

defensa es por lo tanto la regla abstracta o el establecimiento de un procedi-

miento minucioso. 

Así es como con estos pocos ejemplos he querido demostrar que las des-

viaciones burocráticas tienen como causa las profundas estructuras de la admi-

nistración: su rigidez, sus dimensiones; o bien el mecanismo de su funciona-

miento: carácter colectivo de la toma de decisiones, intensidad de fuerzas po-

líticas o económicas que se ejercen sobre el Aparato del Estado, etc.... 

Mentalidades del grupo y temperamento individual 

Consagraré estos últimos párrafos al siguiente problema: ¿Cómo se explica 

que la psicología de los funcionarios como tales sea diferente de su psicología 
corno individuos? En otros términos, cómo explicar que el estado de ánimo des-
cripto sea tan general y uniforme cuando los funcionarios en particular poseen 
psicologías tan diversas. 

He aquí un problema muy difícil que da lugar a nociones de caracterología 

y de dinamismo de grupos. No ambiciono tratarlo a fondo. 

Me limitaré a señalar que la administración me parece un medio específico 

dotado de un gran poder de absorción. Ella transforma profundamente a los 
individuos que penetran en la misma. Estos son rápidamente "presas del medio", 

asimilados. Para emplear una fórmula política, podría decirse que los individuos 

cuentan menos que "el sistema". 

El mismo hombre que en su vida privada es emprendedor, realista, etc., 

( 18 ) Ver al respecto el estudio económico y sociológico de M. ANDRÉ TIANO: -El tra-
tamiento de funcionarios y su determinación - . Librería de Médicis, 1958. 
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tendrá un comportamiento diferente en su vida profesional. Las estructuras, 
reglas y usos de los que he hablado hace un momento modelarán su conducta. 
El fenómeno no se dá por cierto en todos los individuos, sino solamente en 
un gran porcentaje de ellos y esto basta para dar tono al conjunto. 

La declaración de un alto funcionario interrogado sobre el dinamismo de 
las oficinas constituye un precioso indicio al respecto: "En la administración hay 
de todo, como en todas partas. Los "inmóviles", los negativos no son más nume-
rosos que en otros sitios. Pero las circunstancias, lamentablemente, les dan, 
prima facie, razón. En las oficinas, los prudentes, aunque sean minoría se 
imponen sobre los emprendedores" ( 1"). 

Concluyendo. Hemos analizado algunas tendencias psicológicas profun-
das del medio ambiente administrativo abandonado a sí mismo. El cuadro ha 
podido pareceros sombrío. Hemos visto, sin embargo, que no debíamos conde-
nar sin apelación a los hombres que encarnan a la administración: ellos no son, 
a menudo, más que víctimas de fuerzas que los superan. Pero no hay determi-
nismo absoluto en materia social. El "mal administrativo" no puede suprimirse: 
podrá contenerse y atenuarse. Es deber de todos los funcionarios contribuir a 
ello. 

(19) 1).•clara•"ón de M. FRAN9OIS BLocII-LAINf, en el diario -Combat - , 25 de enero 
de 1955. 
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LA NUMERACION UNICA Y COORDENADA DEL EXPEDIENTE 

EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

por JUAN ANGEI. RE  

En los planes de integral racionalización administrativa que ocupa ac-
tualmente a las autoridades gubernamentales, no puede menos que considerarse 
con preferente atención entre sus aspectos primordiales, la simplificación y 
consiguiente agilitación del trámite administrativo, suprimiendo todas aquellas 
intervenciones y toda actuación que no fuera estrictamente indispensable. 

En ese sentido, estimamos de suma conveniencia volver sobre un proyecto 
de decreto tendiente al dictado de la reglamentación por la cual se implantaría 
la numeración única y coordenada de todos los expedientes que se tramitan en 
la Administración Pública Nacional, que la Contaduría General de la Nación 
propiciara, a iniciativa de quien escribe estas líneas, en función del contenido 
del Anexo 3), Artículo 9" del Decreto N 9  15.650, del 15 de septiembre de 195 -1. 

En el año 1959 el Tribunal de Cuentas de la Nación, también a iniciativa 
del autor de este trabajo, cursó un nuevo proyecto de decreto en el sentido indi-
cado, actualizando el anteriormente citado. 

Puntualizaremos a continuación las ventajas tanto de orden procesal como 
económico que han de obtenerse mediante la reglamentación que nos ocupa. 

Para ello, nada mejor que recordar lo dicho en las ocasiones a las que 
se hiciera referencia en los párrafos que preceden, las que, no sólo no han per-
dido eficacia, sino que, todo lo contrario, mantienen total y rigurosa actualidad. 

Cada ministerio, se dijo, y en la mayoría de los casos también cada de-
pendencia, no sólo descentralizada, sino aún las centralizadas, asignan a los 
expedientes que les son remitidos por otros ministerios o dependencias, un nuevo 
número, independiente de aquél con el que ya tramita. 

rrr 



Como por lo general el trámite requiere que el expediente sea cursado por 
diversas y a veces por muchas reparticiones y corno de acuerdo con lo anterior-
mente expresado es numerado nuevamente en cada dependencia, resulta que 
el expediente es motivo de una cantidad de numeraciones que hacen sumamente 
engorrosa su individualización. 

La experiencia diaria hace ver a los interesados en seguir la marcha del 
expediente —ya sean particulares o gestores oficiales— llegar a las oficinas con 
varias tarjetas que les fueron entregadas por cada una de las mesas de en-
tradas en la que fuera registrado sucesivamente el expediente, las que le son 
imprescindibles para dar con la actuación que tratan de localizar. 

En beneficio del trámite y de la economía de la gestión, se impone buscar 
una solución que dé término a esa situación. 

Consideramos que tal solución consiste en el dictado de la reglamentación 
contenida en el proyecto de decreto que comentamos, susceptible de perfeccio-
namiento por cierto, el que con el objeto de no abundar en tediosas repeticio-
nes, insertamos en la parte final de este trabajo. 

En síntesis, el procedimiento, sumamente sencillo, consiste en asignar al 
expediente una sigla que indique el ministerio o la secretaría y el número que le 
fuera asignado jurisdiccionalmente a la repartición centralizada, descentralizada 
o empresa del Estado en la que se inicie el trámite —es decir. en la que el 
expediente se registra por primera vez—, y a continuación el número de orden 
que le corresponda de acuerdo con las prácticas habituales en cada una de ellas. 

En los considerandos del proyecto de decreto a que nos referimos se ha 
insertado un ejemplo que simplifica la comprensión del procedimiento. 

Con esa individualización inicial que lo personifica, a la que en forma 
alguna debe modificársela ni dársele nuevos números sin admitirse excepciones 
de ninguna neturaleza que atentarían contra la eficacia del sistema, el expe-
diente continuará sustanciándole hasta su actuación final por todos los minis-
terios y dependencias en los que le corresponda tramitar. 

Repetiremos aquí lo también dicho sobre las ventajas que reportará la 
reglamentación sugerida. 

Con el procedimiento actual, cada una de las mesas de entradas al proceder 
a la registración del expediente dándole un nuevo número, debe anotar en sus 
antecedentes todos los números que sucesivamente les fueron dados en las 
dependencias por las que tramitó anteriormente, a fin de que por su origen u 
orígenes, pueda ser convenientemente localizado. 

La omisión de uno de esos números, muy fácil de ocurrir pues son a veces 
anotados en partes dispersas del expediente, puede llegar a impedir su localiza- 
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ción, aparejándose con ello las dificultades y pérdidas de tiempo que se advier-
ten a diario. 

La numeración única y coordenada del expediente evita todos esos incon-
venientes ya que se lo individualiza y personifica con un sólo número para ser 
utilizado en toda su tramitación. 

Así, al citarse Expediente N^ E-2-100.001 /62, ya se sabe que se trata de 
una actuación iniciada en el Ministerio de Economía y que con ese número figura 
registrado y puede ser solicitado en todas las dependencias por las que hubiese 
tramitado. 

Por otra parte, esa numeración citada en cualquier acto administrativo, 
ya sea en decretos, resoluciones, etc. indica de inmediato, sin necesidad de nin-
gún otro requerimiento, cual es el antecedente que le da origen. 

No creemos necesario abundar ya con mayores argumentaciones para 
recalcar las ventajas indicadas, que implica para los interesados no tener que 
recurrir en cada caso a la necesidad de averiguar con qué nuevo número se 
tramita el expediente en cada dependencia. 

En lo económico, la numeración única y coordenada del expediente tam-
bién reportará ventajas de diversa índole, puesto que la mayor facilidad en 
la registración demandará menos carátulas y su uniformidad, menos formu-
larios, menos tiempo y menos Personal, constituyendo el principio de la tan 
ansiada uniformación y racionalización de las mesas de entradas. 

PROYECTO DE DECRETO 

Buenos Aires, 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad cada Ministerio y en algunos casos cada dependencia asignan 
a los expedientes que le son remitidos por otros ministerios o dependencias un nuevo número 
independiente de aquél que ya tuviera asignado; 

Que por lo general el trámite requiere que el expediente sea cursado por varias y a 
veces por muchas reparticiones y en razón de que es numerado en cada dependencia, 
resulta una cantidad de numeraciones que hacen, en forma casi habitual, sumamente engorro-
sa su , ndividualización; 

Que por lo tanto en beneficio del trámite y de la economía de la gestión se impone una 
solución adecuada al caso; 

Que tal solución puede consistir en asignar al expediente una sigla consistente en las 
primeras letras de la denominación del Ministerio o Secretaría en la que se registre por 
primera vez, seguida del número que a cada dependencia le fuera asignado jurisdiccional-
i,ente y a continuación del cual se indique el número que le corresponda en el Ministerio, 
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E 

Secretaría o dependencia, de acuerdo con las prácticas habituales en las mismas. Así por 
ejemplo, los expedientes que se registren en una dependencia del Ministerio de Economía que 
le hubiera correspondido el número 2, serian numerados así: E-2-100.000/962; E-2-100.001 
/962; etc.; 

Que esa registración uniforme deberá ser utilizada por todos los demás Ministerios y 
Secretarías en la que corresponda tramitarse el expediente, sin dársele en forma alguna 
nuevo número; 

Que la adopción del procedimiento indicado involucrará ventajas de todo orden, desde 
que se evitará la duplicación de tareas. se  simplificará la individualización de cada trámite y 
representará una economía por la menor cantidad de registraciones. obteniéndose en esos as-
pectos el cumplimiento del Plan de Racionalización y Austeridad. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 1' — A partir del 1" de 	. de 196... se adoptará una numeración única 
y uniforme para todos los expedientes que se tramiten en las dependencias de la Adminis-
tración Nacional. 

Artículo 2° — La numeración del expediente se efectuará indicando: 
a) En primer término la denominación de cada Ministerio o Secretaria, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

P — PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

I --- INTERIOR 
REC - RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

E — ECONOMÍA 
EJ — EDUCACIÓN Y JUSTICIA 

UN -- DEFENSA NACIONAL 
ASSP - ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
TSS — TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

OSP — OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
AG - AGRICULTURA Y GANADERÍA 

H — HACIENDA 
Cm - COMERCIO 
IM - INDUSTRIA Y MINERÍA 
EC 	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

G — GUERRA 
M - MARINA 
A — AERONÁUTICA 

OP — OBRAS PÚBLICAS 
CC - COMUNICACIONES 
T -- TRANSPORTES 

b) A continuación, separado por un guión, el número de cada dependencia del Ministerio 
o Secretaría. 

A tales efectos, los señores Ministros y Secretarios procederán a numerar las dependencias 
centralizadas y descentralizadas de su jurisdicción. 

c) Seguidamente, también separado con un guión, el número que le corresponda en el 
Ministerio, Secretaría o dependencia, de acuerdo con las prácticas habituales en las mismas, 
finalizando, previa separación con una barra divisional, con la mención del año. 

Artículo — La numeración que le hubiera correspondido al expediente de acuerdo con 
su primera registración, será utilizada por todos los demás Ministerios, Secretarías y depen-
dencias en que corresponde tramitarse, sin dársele en forma alguna nuevo número. 

Artículo 4 9  — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y 
archivese. 



EL DISCONFORMISMO EN EL TRABAJO 

por JUAN ROBERTO COMITÉ 

Una ciudad nace de esto: de que ninguno de nosotros 
se basta a si mismo, sino que es indigente de muchas 
Cosas. 

PLATÓN (República) 
Acaso uno de los problemas más importantes de la era contemporánea 

sea el que podemos denominar el disconformismo espiritual en el trabajo. A 
diario podemos comprobar, cualquiera sea nuestra ocupación habitual, que 
este hecho se presenta frente a nuestros ojos con harta frecuencia. Señalar 
hechos vinculados a la realidad circundante, aunque resulte difícil precisar los 
motivos que los determinan, incita al estudio de los mismos y posibilita el 
hallazgo de las soluciones que interesan por igual a todos los componentes de 
la comunidad. Nosotros nos proponemos hacer algunas reflexiones en torno 
de este problema, a las cuales queremos darles la módica y exacta significación 
de notas. 

Se ha dicho que todo cambia en el transcurso de la historia y que sola-
mente el hombre permanece inmutable. Sin embargo hay que admitir que los 
usos sociales en constante evolución influyen en el comportamiento de los 
hombres, los cuales se adaptan a los nuevos status merced a la innegable plas-
ticidad de la naturaleza humana. En consecuencia las soluciones de los pro-
blemas contemporáneos no pueden hallarse retrocediendo hacia el pasado, en 
cuanto pertenecen al ámbito de la ciencia y de la técnica. En este aspecto, por 
lo menos, la historia es irreversible. 

Tampoco creernos en la panacea universal de ciertas ideologías que pro-
pugnan cambios estructurales, haciendo derivar de un sólo factor todos los 
males que aquejan a la condición humana, simplificando así la compleja pro-
blemática del hombre y la sociedad en cualquiera de sus manifestaciones. Como 
lo ha señalado Gabriel Marcel, en nuestra época le falta al trabajo la noción 
de servicio que trasciende el mero ejecutar tareas conforme a fines objetivos, 
dándole una valoración moral y espiritual. 
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Ajustarse a las exigencias mínimas de los contratos se ha convertido en 

una norma inflexible, aun en los casos donde sz hallan en juego intereses co-

lectivos o humanos que deben tener primacía sobre cualquier otra considera-
ción. Ninguna clase o profesión está al margen de esta actitud reprensible. 

Los mutuos reproches de incomprensión e insensibilidad que suelen dirigirse 

los grupos sociales con motivo de cualquier conflicto, confirman esta deplora-
ble situación. La comprensión psicológica y afectiva, que juega un papel im-

portante en muchas circunstancias ligadas al campo laboral, sigue siendo tan 

indispensable como el manejo prolijo de cualquier instrumento técnico. La 
revolución tecnológica de nuestro tiempo no puede hacernos olvidar la vieja y 

vigente definición de Protágoras: "El hombre es la medida de todas las cosas". 

Artesanado y Revolución Industrial 

En la época del artesanado, el artesano realizaba su tarea con una consa-
gración total: esto era debido a que su trabajo era identificable dentro del 
mercado que lo utilizaba. El producto del artesano se consideraba, como dice 
el sociólogo Sombart, "documento fiel de la personalidad de su creador - . No 
hemos de decir que esta época, o cualquier otra, era más feliz que la nuestra 
—lo cual sería aventurado pretender demostrar, además de que, felizmente, 

la estadística no compila estados anímicos—, pero sí que existía una satisfac-
ción espiritual dentro de la comunidad que ejecutaba los trabajos, debida a la 
existencia de un elemento lúdico. En nuestro tiempo, la música funcional im-
plantada en ciertos establecimientos tiende a los mismos fines. 

Todas las revoluciones traen cambios que escapan a las predicciones de sus 
promotores, dando por resultado que lo bueno y lo malo siguen jugando su 
papel en todas las circunstancias históricas. Si mal no recordamos, Agripa, el 

escéptico, decía que la solución de un problema engendra otro problema. No se 

necesita ser un misoneísta para admitir que hay una buena dosis de verdad en 

lo que acabamos de decir. 
La revolución industrial al introducir la máquina, en su etapa más evolu-

cionada, liberó al hombre de ejecutar numerosas tareas físicamente penosas. 

pero al mismo tiempo lo convirtió en un ente mecanizado ajustado a los mo-
vimientos siempre iguales de la máquina, como un engranaje más. Así se 

explica que la capacidad para soportar el aburrimiento sea requisito indispen-
sable para ejecutar ciertas funciones, incluso en las oficinas: "Más aún, en 

cientos de compañías se ha producido un brusco descenso en el grado de la ca-
pacidad y la dignidad asociados con el trabajo corriente del empleado. Los 

procedimientos científicos de administración y la introducción de maquinaria de 

oficina han ido creando condiciones de trabajo muy similares a las que rigen en 

la fábrica, y ésta, simultáneamente, ha sido aseada y se parece más a una 
oficina. Muchos empleados de cuello duro ( billing clerks facturistas, 
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operadores de aparatos de teclado) son en realidad operarios de máquina, obre-
ros manuales según cualquier nomenclatura honesta. El trabajo de algunos 

empleados es tan rutinario, monótono y fácil de aprender, que a menudo las 

personas son elegidas por su especial capacidad para soportar el aburrimiento -
( Vance Packard, Los buscadores de prestigio, traducción de Floreal Mazía, 
"Editorial Universitaria de Buenos Aires", pág. 38). 

La división del trabajo, que posibilita ahora un mayor rendimiento de todos 
los que ejecutan una tarea, no permite al hombre verse proyectado en el objeto 

creado, que tiene un carácter anónimo en todo el proceso de su creación. Y 
es harto sabido que aquellos trabajos donde el hombre puede dejar la impronta 

de su personalidad, galvanizan su voluntad y dedicación, incluso en tareas poco 
atractivas económicamente. 

Por otra parte, conviene recordar, para no omitir ningún dato que sea de 
interés en esta compleja cuestión, que el uso de los métodos de la psicología 

aplicada da al hombre la posibilidad de realizar la tarea más apropiada a sus 

condiciones intelectuales, físicas y psicológicas, permitiéndole un despliegue 
pleno de su personalidad dentro de su vocación, de tal suerte que —en buena 

medida— ya no se puede hablar de "destinos equivocados" en términos abso-
lutos. 

La conformidad espiritual tendría que ser la nota saliente del hombre que 

trabaja en las tareas para las cuales ha demostrado poseer mayores aptitudes y 

que ha elegido libremente: sin embargo, en la realidad, por extraña paradoja, 

ocurre todo lo contrario, según puede comprobarse con mucha gente cuyo status 
social induce a pensar que no debe ser así. 

N'o Sólo de Pan Vive el Hombre 

A pesar de los ataques contra el marxismo, en nuestra época se ha formado 
la convicción de que los factores económicos son los únicos decisivos cuando 

se trata de las complejas cuestiones vinculadas con el trabajo. No hemos de 

incurrir en la puerilidad de restar importancia a la economía, pero creemos que 
hay otros factores que merecen considerarse, en la búsqueda de soluciones in-

tegrales. Karl Mannheim, agudo estudioso de todos los problemas de la so-

ciedad contemporánea, nos advierte "que los estudios de la sociología industrial 

han mostrado que el rendimiento de una fábrica no depende exclusivamente del 
nivel del salario del trabajador, sea cual fuere el "sistema de incentivos" del 
sueldo. El transfondo social del trabajo en la fábrica, un sentimiento más ele-

vado de la posición social, el sentimiento de que el trabajador participa en las 
decisiones importantes de la dirección y administración, y otros estados psico-

lógicos concomitantes, influyen significativamente en el rendimiento. Por ello, 
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los patronos de la sociedad capitalista comprenden —por lo menos teóricamente, 
y en el caso de sus más ilustrados y progresistas representantes— la falacia 

de hacer la disección del empleado en tanto que ''horno economicus". Las re-

laciones sociales dentro y fuera de la fábrica influyen en gran manera en las 

actitudes en cuanto al trabajo" ( Daniel Bell, "Adjusting Men to Machines"). 

Hemos transcripto "in extenso" los párrafos precedentes por considerarlos muy 
ilustrativos para la cabal comprensión del problema que abordamos. Nótese que 

el factor económico no tiene la importancia que generalmente se le asigna. 

Cuando en una cultura se da, como ocurre con frecuencia entre nosotros, 
un predominio excesivo a lo económico, todo el problema del trabajo puede que-

dar reducido a una mera cuestión de salarios. De esta manera, se da como 
hecho definitivo que el "horno economicus" es todo el hombre. Menester es 

recordar aquí cuán poco se sabe acerca del hombre integral, que escapa a los 
teóricos de diversas tesis, que condicionan todo el quehacer central del hombre 
al esquema de sus concepciones, considerando como epifenómeno toda mani-
festación que no se amolde a sus concepciones. 

Acabamos de ver que es ésta una falacia como tantas otras que circulan 

por el mundo. Por lo tanto no está de más enfocar la cuestión desde otro án-

gulo, lo que no excluye sino que suma factores. Sería de gran interés para 

acercarnos a la realidad de estos problema sociológicos que en nuestro país se 

hicieran encuestas que incluyeran distintos tópicos. Una auscultación de esta 
índole debe tener una finalidad pragmática. Importa saber si es verdad que 

no sólo de pan vive el hombre, y la dimensión de esta verdad. 

•efes y Subordinados 

En una comunidad de trabajo las relaciones deben estar dotadas de 
un sentimiento de respeto recíproco entre todos los componentes. Por lo tanto 

se impone formular algunas consideraciones tendientes a establecer algunos prin-

cipios de básica importancia. No importa repetir cosas demasiado sabidas, 

cuando estas cosas son olvidadas en el terreno de la práctica. Todos sabemos 

que para desempeñar un cargo se requieren las aptitudes adecuadas por parte 

del designado. Esto es lo normal, lo lógico y lo razonable. También sabemos 

que existen el nepotismo y el favoritismo. Este es un mal endémico que abarca 
tanto las actividades públicas como las privadas. Coloquemos el sambenito con 

la debida ecuanimidad. Ahora podemos decir que las personas encargadas 
de dirigir personal deben ser verdaderos "meneurs d'hommes"; en otras pa-

labras, deben estar dotadas de condiciones intelectuales y psicológicas adecua-

das. Saber colocar a las personas en el lugar que les corresponde es una tarea 

de fundamental importancia en una comunidad de trabajo. Un distinguido hom- 
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bre público argentino, Octavio Amadeo, dijo una vez que nuestro país no 

sabía aprovechar los valores humanos. De ser exacto es lamentable. Para 
que haya jerarquía auténtica y respeto, conviene no olvidar lo que nos ad-

vierten las Sagradas Escrituras: - ¿Cómo puede ser un ciego guía de otro 

ciego? Ambos caerían al hoyo". 

En toda tarea por equipo el encargado del mismo debe ser capaz de con-

tagiar a los demás su entusiasmo. Puede tener dudas y vacilaciones sobre la 

mejor forma de llevar a cabo el objetivo propuesto, pero en ningún caso igno-
rarlo. Existe un postulado pedagógico que dice que enseñando se aprende, por 

lo cual puede entenderse que nuestro propio conocimiento se va perfeccionando 

mientras lo transmitimos a otros. al  percibir sus errores. 

Acaso se pueda despertar la fuerza volitiva del hombre en su trabajo in-

troduciendo algún elemento lúdico sin menoscabar el orden y la disciplina. 
Propugnar una responsabilidad espontánea que es mucho más valiosa que la 

impuesta mediante reglamentaciones burocráticas, dará como resultado un 

mejoramiento del individuo y de la organización. Procurar que el hombre se 
integre emocionalmente con la tarea que realiza, es la metodología que se debe 

aplicar contra el cansancio psicológico que paraliza la voluntad. El favoritismo y 

el nepotismo son factores de desaliento en cualquier grupo social. El hombre 
que se ve privado injustamente de lo que legítimamente le corresponde pierde 
fácilmente el entusiasmo y la dedicación. Tanto las grandes empresas como el 

Estado, no se caracterizan por su ecuanimidad en las promociones y nombra-

mientos de sus servidores, porque las camarillas saben hacer prevalecer sus 

intereses particulares por encima de cualquier otra consideración. "El hombre 

que ocupa en la sociedad un lugar inferior al que cree merecer es un resentido", 

según dice con suma penetración y perspicacia Max Scheler. Las injusticias 
cometidas en el ámbito del trabajo son de incalculables consecuencias para la 

misma sociedad que las provoca. 

Un aspecto importante del trabajo, que hemos de tener en cuenta para po-

der determinar sus características principales, es considerar que existen dife-

rencias de trabajo, calificado o no calificado. Se accvtumbra a clasificar el tra-

bajo en intelectual y corporal: otros estudiosos este asunto consideran más 

acertada la división entre trabajo calificado y no calificado; entendemos que así 
queda mejor establecida la noción de jerarquía. 

El prestigio de una oficina depende de todo el personal que la integra. 
El público que es mal atendido o mal informado en una oficina determinada, 

reacciona desfavorablemente contra toda la oficina, midiendo con la misma 

vara a todo el personal. Nunca dirá: en tal oficina fui mal atendido por un 
empleado; dirá: en tal oficina atienden mal al público. Además, debido a que 
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siempre tendemos a exagerar las bondades o defectos del prójimo, el hecho con 

seguridad será magnificado. En consecuencia se impone como un requisito 
inexcusable que el personal encargado de atender al público reúna las condi-
ciones intelectuales y psicológicas indispensables. Se olvida con harta frecuen-

cia que el público no siente la obligación de conocer decretos, leyes y reglamen-
tos internos como el empleado encargado de informar. Aparte de que no todo 
el mundo tiene la misma capacidad para comprender. 

La vigencia plena del sistema democrático exige que los asuntos sean 
despachados por riguroso turno. Los réprobos y elegidos pertenecen al orbe 
religioso, pero no tienen justificación en el ámbito administrativo. La recomen-
dación no debe vencer a la cronología. 

Si el teléfono se utiliza para tramitar asuntos donde hay cuantiosos in-

tereses pecuniarios de por medio, es absurdo concebir que muchas oficinas pú-
blicas se nieguen a informar asuntos de poca monta por dicho medio de comuni-

cación, exigiendo la presencia personal del interesado sin ningún motivo vale-
dero. 

Los horarios de atención al público deben ser inamovibles y no, como 

ocurre con harta frecuencia, sujetos a cambios continuos por el simple gusto de 

cambiar. Lo mismo ocurre con la ubicación de las oficinas. Un cambio de 
director origina cambios de este tipo, como si con esto justificara su nombra-
miento. Estos hechos, nimios en apariencia, provocan desprestigio en las re-
particiones donde ocurren. 

Exámenes de Competencia 

Los exámenes de competencia suelen tener el serio inconveniente de que 
no abarcan la totalidad del individuo en su función dinámica, tomando única-

mente un aspecto parcial, el que se vincula con los tiempos de reacción, los cua-

les no son uniformes en todas las circunstancias, fomentando lo rápido con 

desmedro de lo hondo. Además, el denominado "tempo psíquico" varía de un 
individuo a otro, incluso de un pueblo a otro, con lo cual se aplica el mismo car-

tabón para establecer una valoración que no se ajusta a la realidad. Entre el 
hombre urbano y el rural, por ejemplo, exi ' te tina distinta valoración del tiem-
po, dando por resultado que el primero es rápido en el hablar y en el obrar, y 

el segundo todo lo contrario. No por eso debe deducirse que el urbano sea 
superior al rural. 

No todos los trabajos pueden medirse por la cantidad de tiempo inverti-

do. La última hora en la redacción de un diario, donde se trabaja febrilmente 

hasta el "cierre" equivale a muchas horas de otras actividades de ritmo regular. 

Una autocrítica severa, en las actividades intelectuales, detiene la mano cuando 
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ésta se precipita por la senda de la facilidad. La semana que necesitaba Flau- 

bert para escribir una página ejemplifica un caso de autocrítica que valía la pena. 

1•1 Prestigio corno Finalidad 

Las personas, las instituciones y los grupos sociales, cualesquiera sean sus 
actividades, procuran conseguir prestigio, del cual se derivan beneficios eco-

nómicos, sociales y personales, aunque no entren directamente cn las finali-

dades propuestas. En consecuencia, la divulgación de los objetivos alcanzados 
es absolutamente indispensable. El sector interesado en la actividad que 

desarrollan debe poseer los elementos informativos para poder juzgar debida-

mente. Esta es una de las tareas primordiales de las relaciones públicas, vale 

decir, poner en contacto directo a los interesados en determinada actividad con 

los organismos que se ocupan de la misma, suministrando las informaciones en 

forma clara y precisa, para conseguir el apoyo, la comprensión y el estímulo 
leseado. Un sistema de comunicación dinámico y previsor donde el azar y le) 

extemporáneo no jueguen ningún papel. Hemos hablado de contactos directos, 

los que por supuesto no excluyen los indirectos, por intermedio, por ejemplo, 

de los órganos de difusión. En otras palabras. todos los medios utilizables de-
ben aprovecharse siempre dentro de una tónica de responsabilidad y mesura, 

para no caer en los excesos de los que desconfían de su propia capacidad y efi-

ciencia. 

Todas las informaciones que suministra la oficina encargada de las rela-
ciones públicas deben caracterizarse por la precisión y claridad, para evitar los 
posteriores pedidos de aclaración, con la consiguiente pérdida de tiempo. Cuan-
do se trata de cifras se impone la nota explicativa para que el texto sea más 
comprensible. 

Cuando la información está a cargo de una persona que debe hacerlo ver-

balmente, debe tener un conocimiento cabal de la materia de que se trata: las 

vacilaciones y las dudas pueden dar una impresión poco satisfactoria al inte-
resado . Una cultura general se hace necesaria porque todo asunto tiene cone-

xiones con diversas materias. El informante debe tener un conocimiento glo-

bal: cuando se requiera una in formación exhaustiva debe requerir cl concurso 
del especialista. 

El problema más complejo de las relaciones públicas se plantea cuando se 

debe requerir la colaboración del ciudadano común, para que un prbblema o 
necesidad colectiva puedan resolverse conforme a las finalidades perseguidas. 

para lo cual es menester contar con una población preparada con antelación 

mediante todos los recursos disponibles. 

Vamos a ocuparnos de otro aspecto del asunto que venimos tratando. 
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Cuando una persona no ha recibido un tratamiento equitativo y correcto en su 

vinculación con cualquier actividad a la que ha necesitado recurrir, lleva en 

su ánimo el consiguiente disgusto, que se inserta en su propia actividad, ope-
rándose una verdadera transferencia psicológica que va incidiendo de un sujeto 

a otro. Las víctimas se convierten en victimarios. No cabe duda que la con-

vivencia armónica exige que cada miembro de la comunidad acepte que tiene 
deberes y no solamente derechos. Este problema, de difícil solución, debe es-

tudiarse aplicando las nuevas técnicas de las relaciones humanas, que princi-

palmente tienden a crear condiciones adecuadas para la convivencia de todos los 
sectores sociales dentro de un clima de respeto y utilidad recíproca. El respeto 
al prójimo no debe ser, como ocurre con frecuencia, una actitud de compasión o 

comprensión solamente en los casos de desdichas. Una actitud sensiblera en 
tales casos es plausible, pero es preferible una actitud clara y drfinida 

que obedezca a una educación que por lo menos "se preste al prójimo", que 

en otros términos significa respeto por los derechos ajenos. Los ancianos y los 
inválidos deben merecer un trato preferencial, lo que no es óbice para que las 

demás personas sean tratadas en forma considerada. 

Un procedimiento poco recomendable es culpar al personal de las deficien-
cias de cualquier organización, como ocurre con frecuencia. Los responsables 

de la direción tienen los medios para subsanar cualquier deficiencia, sea de 

organización o del personal. Si no ocurre así, las fallas están en la propia di-
rección ,que no ha sabido trabajar con la eficiencia requerida. Esta tendencia a 

buscar el chivo emisario para eludir la propia responsabilidad no se justifica ni 

en la conducta individual ni en la colectiva. Los funcionarios de alta jerarquía 

suelen quejarse públicamente de la falta de colaboración de los organismos a 

su cargo, atribuyéndola a negligencia o incapacidad. A nuestro entender, el 

funcionario tiene las atribuciones necesarias para evitarse la queja ante el pú-
blico, adoptando los procedimientos que correspondan a los objetivos pro-
puestos. 

Nuevos Enfoques para las Relaciones Laborales 

Aunque no existe ningún método para resolver satisfactoriamente pro-

blemas que pertenecen al ámbito de lo espiritual, creemos oportuno y necesario 

indicar algunas vías que sirven por lo menos para estimular su estudio. Enten-

demos que todos los sectores sociales deben estar interesados en aportar su-

gerencias para el propósito enunciado, del cual se derivarían positivos beneficios 

para la comunidad. 

La cultura occidental se ha ocupado con exceso quizás en domeñar la 
naturaleza para que el hombre pueda vivir rodeado de comodidades materiales. 
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aunque se pueda objetar la falta de equidad en su distribución, pero no le ha 

dedicado la misma atención a la tipología humana y sus diferentes estructuras. 

Así se troqueló la imagen del hombre racional, que poco se preocupó por su 
interioridad. Este siglo se ha dedicado con fervor constante a estudiarlo en 

sus estratos más profundos, en la búsqueda de todas sus motivaciones. La 
psicología pedagógica, entre otras ciencias, se preocupa fundamentalmente no 

solamente del hombre como es, sino también como debiera ser, para evitar las 

tensiones que acosan a la sociedad contemporánea. 

Para alcanzar estos objetivos tiene una importante función que cumplir en 

las relaciones laborales. La psicotecnia y el estudio de las relaciones humanas, 

en la medida que no se apliquen como fórmulas universales, sino con intuiciones 

que atienden a lo singular, son valiosos aportes en el sentido indicado. Pero la 

acción no debe limitarse a los expertos, sino que debe ser preocupación de 

dirigentes de empresas, funcionarios y dirigentes gremiales, los cuales pueden 

aportar conocimientos adquiridos en el trato directo con los hombres. 

Hay que tratar, dentro de lo posible, que haya una mayor vinculación 

personal entre todos los componentes de una comunidad de trabajo. Los fun-
cionarios de cualquier actividad deben interesarse personalmente en las tareas 

que realiza la oficina bajo su dirección; conversar con los subordinados para 

saber si se hallan conformes con el trabajo que realizan; estimular iniciativas 

que puedan mejorar cualquier aspecto de las tareas;; demostrar interés, tanto 

en la tarea como en la persona que la realiza; en otras palabras, que haya com-

prensión humana sin altanería y sin filantropía. Todo esto no es tiempo perdido 

y es de fácil concreción, particularmente en las oficinas públicas. El sistema de 

circulares y de hacer todo por delegación no sirve para los fines expresados. 

Hay demasiada experiencia en este sentido con resultado negativo. 

Bertrand Russel, siempre hondamente preocupado por los problemas del 

hombre y la sociedad en todos sus aspectos, preconiza cambios en las relacio-

nes de administración y dirección, que tienen estrecha vinculación con el asunto 

que venimos tratando. De su trabajo "La técnica y la naturaleza humana -

reproducimos un pasaje que consideramos de sumo interés: "El carácter imper-

sonal y distante de los que tienen autoridad sobre una empresa industrial es 

funesto para la posibilidad de que el empleado tenga en ella un interés de 

propietario. La Managerial Revolution (La revolución administrativa ) de 

Burnham presenta un cuadro poco alentador del futuro cercano. Si deseamos 

evitar el insípido mundo que profetiza, es de interés primordial democratizar 

los sistemas de administración y dirección. Este asunto está admirablemente 

tratado en "Free Expression in Industry" (La libertad de expresión en la 
industria ) de James Gillespie, y lo mejor que puedo hacer es citar sus propias 

palabras 
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"Cuando un individuo o un grupo tienen un problema serio y no 
pueden acudir con él a las autoridades superiores. se  sienten frustrados. 
Lo mismo ocurre en la burocracia industrial que en la civil: las mismas 

dilaciones, el mismo ir de uno a otro, las mismas apelaciones a los regla-

mentos, y la misma sensación de impotencia y frustración. "Si al menos 

lograse ver al jefe, él comprendería, él se daría cuenta...". Este deseo 

de llegar hasta las autoridades de arriba es muy real y muy importante. 

La reunión mensual de los representantes de los grupos de empleados no 

deja de tener valor, pero no es substituto efectivo de una relación per-

sonal entre el amo y el empleado. No contribuye a resolver la situación 

el que un jefe de taller o un operario acuda al capataz con un problema 

y el capataz, falto de autoridad, no puede hacer más que pasarlo al 

superintendente, que a su vez lo pasa al gerente de la fábrica, que lo 

incluye en el orden del día de la próxima reunión. O se traspasa el asun-

to al departamento de asistencia social, que en una compañía grande es 

un departamento grande, y un representante del director de asistencia 

social o jefe de personal, que a su vez es un representante del director 

general o propietario, resuelve el caso o le da curso. En una compa-

ñía no hay solamente una sensación de frustación: existe también, para 

el empleado ordinario, una peculiar falta de sentido en sus operaciones. 

Sabe muy podo del significado de su trabajo en la compañía como un 

todo. No sabe quén es el verdadero amo; ni siquiera suele saber quién 

es el gerente general, y es frecuente que el encargado jefe de la fábrica 
nunca le haya dirigido la palabra. El Director de Ventas, el Director 

de Costos, el Director de Proyectos. el Director de Asistencia y otros 

muchos, para él no son más que personas con buenos empleos y pocas 

horas de trabajo. No tiene nada que ver con ellos, no pertenece a su 

grupo". 

A pesar de ser el hombre un ente complejo sobre el cual poco se sabe con 

relación a lo que habría que saber, lo que posibilitaría una sociedad más 

armónica y comprensiva, existen algunos conocimientos ciertos que no se 

aprovechan debidamente, con el consiguiente perjuicio. El hombre ha nacido 

para vivir en sociedad; de su comportamiento social depende en buena me-

dida el de la sociedad a que pertenece. Su naturaleza plástica, rica y variada, 

posibilita el empleo de técnicas de la ciencia del hombre, tendientes a apro-

vechar su energía física y moral con un sentido constructivo. 

Desgraciadamente, muchas de estas técnicas se han empleado en los 

regímenes totalitarios para envilecerlo y degradarlo, y poder tenerlo así al 

servicio de sus aberraciones morales. Si la ciencia y la técnica no se ponen al 
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servicio del hombre, la humanidad no tendrá motivos para venerarlas como 

bienes que enaltecen la condición humana. Tal ha sido, por otra parte, el 
designio de los hombres qua no se ahorraron fatigas en la búsqueda de los 

medios para su progreso constante. Renegar de este progreso, que no se 

detendrá a pesar de sus detractores, por algunas de sus consecuencias, no 
es la actitud que corresponde adoptar. Lo que corresponde es trabajar para 

que su empleo tenga siempre en cuenta las necesidades fundamentales del 

hombre que debe vivir en paz consigo mismo sin sobresaltos ni temores, en 

una sociedad organizada para la convivencia. 
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COMUNICACION Y REDACCION 

por ENINIA ARGAÑARAZ DE LÓPEZ 

La ciencia nos maravilla con sus inventos increíbles y los neologismos 
resultan insuficientes --•y hasta deficientes— para dar nombre a cada una 
de sus creaciones. Los equipos electrónicos ofrecen un campo ilimitado de 
posibilidades y junto con las nuevas técnicas para organizar, hacen realiza-
ble el milagro de la racionalización administrativa, siempre que el hombre 
use el sentido común para el aprovechamiento de esas ventajas. 

La aplicación de los principios de la Administración científica, cual-
quiera sea el tipo de organización de que se trate, supone el estudio de todos 
los aspectos que sean susceptibles de mejorar, por minúsculos que éstos pa-
rezcan. De lo contrario, el sector que quede rezagado puede comprometer el 
éxito del sistema más eficiente. 

Entre los numerosos y complejos problemas que una administración debe 
enfrentar, está el de las Comunicaciones, que en estos últimos tiempos ha 
ocupado —y preocupado— a los investigadores por la trascendencia que has-
ta como problema humano tiene en una organización. 

La comunicación administrativa escrita presenta un aspecto práctico apa-
rentemente sencillo que no ha sido tratado con la profundidad que requiere: 
tal es el problema de la redacción. Dentro de la intrincada trama de las 
Comunicaciones, ésta son los hilos que pueden comprometer la calidad de 
todo el conjunto. 

La redacción de los papeles oficiales es anacrónica porque no se adecua a 
las necesidades de urgencia actual. Su innecesaria extensión y oscuridad, 
traen aparejado un derroche de tiempo y esfuerzo. Quienes han advertido 
el problema —y no son pocos— convienen en que deben privar la concisión y 
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claridad, pero esbozada así la solución, de una manera genérica, no men-
cionan los medios para que dicha solución sea viable. De nada servirá mejo-
rar otros aspectos de la Comunicación administrativa si éste no es estudiado 
con un criterio eminentemente práctico. 

Las formas escritas han quedado fijadas a moldes antiguos que no 
sólo no han evolucionado sino que se han complicado cada vez más. Paradójico 
resulta, pero la redacción de los escritos actuales es más complicada que hace 
ciento cincuenta años. Esto se debe a los largos circunloquios que se usan 

antes de entrar en el tema que motiva el escrito. Las perífrasis utilizadas se 
traducen en expresiones típicas e invariables, superfluas ,y a veces, oscuras 

porque en el afán de hacer extenso lo que de por sí es breve, la idea queda 
escondida en una serie de palabras innecesarias. El ejemplo típico del vicio 

que se comenta es la nota, medio de comunicación escrito usual en nuestra 
administración pública y cuyas características se analizarán en este apunte, 

aún cuando quedan otras muchas formas de redacción que presentan aspectos 
interesantes para su estudio. 

El - estilo administrativo" como se ha dado en llamar a esta modalidad 
en la redacción de los documentos oficiales, es complicado, confuso a veces 
y antieconómico siempre. Fácil cs suponer los inconvenientes que implica 
este tipo de redacción: pérdida de tiempo y desperdicio de material para 
quien escribe, pérdida de tiempo y peligro de equivocada interpretación por 
parte de quien lee. 

Un sistema que produce disminución de rendi-
miento en el trabajo y aumenta su costo, atenta 
contra los principios básicos de la racionalización 
administrativa, 
la redacción de las notas oficiales reúne los ex-
tremos del sistema de ficiti -Irio, luego, atenta 
contra la nacionalización. 

El silogismo además de correcto, es verdadero. Y la lógica —en este 
caso, sólo sentido común-- nos indica que debe modificarse el sistema como 
la buena administración manda. 

Resulta„pues, necesario simplificar la redacción atiministeativa, con-
trovertirla de complicada en sencilla, hacerla clara, breve y concisa; modificar 
las formas usuales de redacción, formas tradicionales, y remozarlas con giros 
breves y claros para volver eficaz lo que ya es antieconómico anacronismo. 

Tarea nada fácil si se tienen en cuenta los factores que han contribuido a 
su existencia: a) la rutina; h) el temor y c) la incapacidad. 
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a) La primera ha impreso su sello y lo ha fijado con la fuerza de los 

hábitos. Quienes deben redactar en la Administración Pública, se esfuerzan, 

en un comienzo, para pensar en el "estilo administrativo" y escribir de acuer-
do con el molde prefijado. Algunos aceptan y hasta se asimilan bien pronto a 

la modalidad y otros, contrariando su manera natural de expresión, deben 

someterse a las órdenes de un jefe que no admite modificación alguna y exige 

en los escritos una formalidad rigurosa corno si su no observancia pudiera 

invalidar el contenido. En ambos casos, de buen o mal grado, la rutina termi-

nará por triunfar y cuando deban a su vez dirigir, pedirán el uso de las mismas 

formalidades que a ellos les impusieron. 

b) También existe otro tipo humano dentro de la gama administrativa: 
aquél que teniendo facultades para modificar, tiene miedo de afrontar la 

responsabilidad del cambio. Seguirá las huellas aunque sepa que está mal 

encaminado y no apoyará a quien está decidido a modificar, por temor a ser 
"cómplice". 

c) Y está aquél que por ignorancia no puede ni deja hacer. 

Contra ellos será necesario luchar. 

Dentro de la Administración Pública, justo es reconocer, hubo quienes 

se han ocupado del tema, y hasta se llegó, por indicación de un grupo de 
funcionarios que estudió el problema, a aconsejar a las dependencias esta-

tales la supresión de formalidades en las notas de rutina. Pero estos es-
fuerzos, esporádicos y aislados, sólo han reportado pasajeros y parciales éxi-

tos, que la incomprensión e indiferencia de quienes debían llevar a la práctica 
la tarea, se encargaron de convertir en fracasos. 

Para que la empresa que demanda la simplificación de la redacción admi-
nistrativa produzca resultados efectivos, es necesario: 

1 ) estar firmemente decididos al cambio; 

2 ) contribuir a crear un clima propicio para ese cambio; 

3) indicar no sólo qué debe cambiarse, sino cómo; 

4 ) actuar en forma conjunta y simultánea. 

1 ) Convendrá, respecto del 1 er. punto: crear la conciencia de la impor-

tancia y necesidad del cambio, convenciendo con demostraciones prácticas 

acerca de las ventajas de la redacción simplificada. Una vez convencidos, la 
decisión será la consecuencia. 

2 ) Procurar un ambiente general de aceptación para que todos colaboren. 

En este sentido, la cooperación deberá requerirse no sólo del redactor sino y 
muy especialmente, del lector. El primero, es obvio, deberá empeñarse en des- 
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prenderse de las fórmulas impuestas por la rutina y tratar de pensar sencilla-
mente, usando como guía las instrucciones que habrá de recibir. Respecto del 
lector, se le pedirá comprensión hasta habituarse al laconismo desprovisto de 
fórmulas protocolares que lejos de ser descortesía significará consideración 
hacia su tiempo, que se supone valioso. 

3) Difundir por todos los medios posibles de información las nuevas 
características de la comunicación administrativa escrita, editar folletos con 
ejemplos prácticos y modelos adecuados al tipo de correspondencia usual en 
cada repartición, dictar cursillos sobre redacción simplificada. 

4 ) Proponerse la Administración Pública, toda y al mismo tiempo, a 
realizar el cambio, para evitar diferencias de redacción, lo que atrasaría la 
adaptación a la nueva modalidad, aparte de la confusión que traería la coexis-
tencia de formalidades tan diferentes. Aunar criterios, intercambiar ideas 
periódicamente y fijar las iniciativas para no convertir en moda pasajera 
propósitos dignos de perdurar. 

Algunas consideraciones útiles PARA NO REDACTAR innecesariamente 

1 ) Revise la información que origina la confección de notas u otro tipo 
de comunicación escrita. 

2 ) Elimine la información escrita en los casos en que sea posible, y 
sustitúyala por la información oral. El teléfono ---por citar el instrumento de 
comunicación más usual - -, empleado con criterio puede reportar una gran 
economía de tiempo y resultar además, un simplificador del trámite. Las 
aclaraciones que pueden hacerse mientras se transmite el informe permiten una 
comprensión y ubicación exactas del problema y facilitan la rapidez de la 
decisión. Una llamada telefónica puede evitar trámites largos y costosos cuya 
resolución llega generalmente cuando ya no es necesaria. La economía que 
significa su uso racional en tiempo, esfuerzo y dinero son incalculables tanto 
para la administración como para el público. 

Tenga bien presentes, además, los otros medios transmisores de la co-
municación: tubos neumáticos, radio teléfonos, teletipos, intercomunicadores, 
grabadores, etc. En un Banco de Nueva York se ha implantado, con muy 
buenos resultados, la televisión. El tenedor de libros que trabaja en los pisos 
superiores, puede ver con toda claridad el cheque de un cliente en el instante 
en que lo presenta en la ventanilla del cajero. Este coloca el cheque en el apa-
rato transmisor instalado a un costado de la ventanilla y la reproducción visual 
del documento aparece inmediatamente en el aparato receptor colocado en la 
oficina del tenedor de libros. Cuando verifica la firma y el saldo, aprieta un 
botón eléctrico que enciende una luz verde o roja —según esté en orden o no 
el documento— en la ventanilla del cajero. 
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3 ) En los casos en que sea necesaria la comunicación escrita, estudie h 

posibilidad de reducirla a formularios, instrucciones impresas o cartas mul-
ticopiadas. 

4 ) No olvide que el proceso de la correspondencia implica: redacción, 
mecanografía, franqueo postal, y que según su contenido, originará una tra-

mitación con muchos pases, sellos y firmas. Y Ud. será el responsable de es-
ta burocracia. 

5) Sólo cuando sea absolutamente necesario, redacte. 

Algunas indicaciones útiles PARA REDACTAR 

En los ejemplos que se dan a continuación, la fórmula de la izquierda es 

incorrecta, y la de la derecha, la redacción simplificada que se aconseja. 

En todos los casos, recuerde que los rasgos dominantes de la redacción 

deben ser: claridad. brevedad y concisión. Para ello: 

I ) En las notas en que se cite una sigla o numeración especial mencione 

esta referencia en la respuesta y no repita el tema que motiva la nota. 

DB.9/62 

Solicito informes sobre las publicaciones que se 

editan en ese organismo como así también si es 
posible obtener el envío periódico y regular de 

las que se refieren especificamente a Problemas 

de Administración Pública. 

En respuesta a su atenta nota DB.9/62 del 14 del co-
rriente en la que solicita informes sobre las publica-
ciones que se editan en este organismo, como así tam-
bién si es posible obtener el envío periódico y regular 
de las que se refieren especificamente a problemas de 

Administración Pública nos es grato comunicarle... 

En respuesta a su nota 
DB.9/62 debo infor-
marle... 

En la fórmula de la derecha la indicación del número de la nota DB.9/62 
será suficiente, puesto que el interesado tendrá copia de su propia nota. 

2 ) Suprima los saludos de cortesía, tanto los iniciales como los de despe-
dida --salvo en las notas a jerarquías muy elevadas y en las protocolares, 
en las que también podría simplificarse el formalismo— y desarrolle directa-
mente el motivo de la comunicación. Evite, por consiguiente. 



a) las introducciones típicas como: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos 
de solicitarle, de ser ello posible, quiera tener la gen-
tileza de informarme sobre... 

Solicito información 
sobre... 

Me es sumamente grato dirigirme al Sr. Jefe a fin 
de solicitarle se sirva contemplar la posibilidad de 
elevar ante quien corresponda mi pedido de... 

Esta y otras parecidas formas de salutación nos recuerdan aquello de 
-espero que al recibo de la presente esté gozando de perfecta salud en com-
pañía de los suyos, nosotros por aquí bien y sin novedad gracias a Dios... 
de las cartas familiares. 

b) las largas despedidas de rutina 

Sin otro particular me es grato hacer propicia la 
oportunidad para saludar al Sr. Jefe con mi más dis- Atentamente 
tinguida consideración. 

Con tal motivo, hago propicia la circunstancia para 
reiterarle las expresiones de mi mayor distinción. 

3) Evite, en el cuerpo de la nota, las expresiones pomposas que carezcn 
de valor informativo y diga sólo lo absolutamente necesario. No la adorne 
ni haga literatura con disquisiciones que probablemente no serán leídas o 
fatigarán al lector impidiéndole considerar con la atención necesaria, los 
párrafos realmente informativos. Recuerde que la brevedad y claridad mar-
chan juntas y que no se será más explícito porque se abunde en detalles. 

Medite antes de escribir y considere los conceptos que deberá desarrollar. 

Encierre la idea en oraciones cortas y exponga sólo un concepto en cada 
párra fo. 

¿Desea Ud. saber el precio de una publicación y hacer conocer las que 
a su vez se venden en su repartición? 

Tiene dos ideas que debe transmitir: 

a) preguntar un precio: 

b) hacer conocer la venta de unas publicaciones. 
Entonces limítese a decif: 

Desearía saber el precio de venta al público 
de la "Revista de Ciencias Políticas". 

Detallo al pie la lista de las publicaciones que 
se venden en esta repartición. 

Atentamente, 

Solicito a Ud... 

Atentamente 
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Informes: 00-5738 
Horario: 15 a 19 hs. 
Preguntar: Sr. Pérez 

En el estilo "tradicional" la redacción sería la siguiente: 

Sirvan de palabras iniciales y de despedida, los 

párrafos de los ejemplos 2-a) y b). 
...el precio de venta al público de la "Revista 

de Ciencias Políticas" recientemente aparecida y 

que tan prestigiosa acogida tuviera en los círcu-
los de la especialidad. 

Además, debo comunicarle que en nuestra re-

partición se ha terminado de imprimir una serie 
de publicaciones cuyo contenido ha de resultar de 
indudable interés para aquéllos que tengan legíti-
ma preocupación por los problemas administrati-

vos, temas éstos que se desarrollan en forma abso-

lutamente objetiva en las citadas publicaciones. 
Las mismas son las que a continuación se men-
cionan: 

y están a disposición del público que desee ad-
quirirlas, las cuales podrán ser retiradas de esta 

repartición en el horario que esta oficina cumple 
habitualmente. 

La lista de publicaciones, separada del cuerpo de la nota (en el ejemplo 

simplificado), permite al lector una mejor visualización de los datos que 
probablemente consultará en repetidas oportunidades. 

Si la lista es larga y se tiene el propósito de enviarla a muchas reparti-
ciones, tal vez convenga multicopiarla, para insertarla en cada nota. 

Si hay alguien especialmente encargado para dar informes —y no es la 

persona que firma lo nota— consigne el apellido. Evitará explicaciones inúti-
les hasta dar con el empleado designado. 

4 ) Evite en los casos en que sea posible, la nota de respuesta, facilitando 
la tarea de las personas a quienes Ud. se dirige. ¿Envía unos folletos? Incluya 
una tarjeta o un simple volante-recibo que, con una firma y una fecha, habrá 
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reemplazado la extensa nota de acuse de recibo y agradecimiento. Además. 
esta forma de control le permitirá simplificar el trabajo y ordenar racionalmente 

el archivo de sus papeles. 

Aplicando las indicaciones de los párrafos anteriores. observe la dife-

rencia entre una nota de estilo usual y otra simplificada. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en respuesta 
a su atenta nota TB.25/62 del 9 del corriente en la 
que solicita se le envíe in formación referente a las 
condiciones que debe reunir un agente de la Admi-
nistración Pública para ingresar en los cursos de 
capacitación que se dictan en este organismo. 

Al respecto debemos manifestarle que con sumo 
agrado consignamos los datos requeridos, por cuanto 
resulta halagüeño observar la favorable acogida que 
en el ámbito administrativo ha tenido la iniciativa pro-
piciada por este Departamento. 

Las condiciones de ingreso son las que a continua-
ción se indican: 

En respuesta a su 
nota TB.25/62 infor-
mamos que las condi-
ciones de ingreso son 
las siguientes: 

   

   

Esperando haber satisfecho su requerimiento y 
quedando a sus gratas órdenes para ampliar cualquier 
otro aspecto de la información que no estuviere sufi-
cientemente aclarado en la presente, nos es grato salu-
dar a Ud. con nuestra más distinguida consideración. 

Atentamente 
Informes: 00-5683 
Horario: 13 a 19 hs. 
Preguntar: Sr. Pérez. 

A más de estas indicaciones generales y las que advertirá Ud. a poco 

que lea con -ojo crítico -  las notas que a diario llegan a sus manos, no olvide 
estas dos sugestiones finales: 

Cuando escriba, colóquese en la situación del lector. Desdóblese y juzgue 
si para aquél que no conoce los pormenores del problema, éste está igualmen-
te claro. ¿Mencionó lo realmente importante y suprimió el resto? 

Un problema que está latente en todo escrito es el de la corrección gra-

matical. Muchas veces las dudas de este tipo son las que obligan a recurrir a 

las perífrasis para salvar los escollos del idioma, sacrificando la claridad y la 
brevedad. 

Tenga siempre a mano un diccionario . Su consulta sobre las palabras más 

usuales. suele deparar no pocas sorpresas. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

COMO SE HIZO UN DIGESTO ADMINISTRATIVO 

1 — En este artículo describiremos cómo se hizo el Digesto Administrativo 
en la Empresa del Estado Transportes de Buenos Aires. Como podrá apreciarse 
de su lectura, no ha sido labor de un hombre, ni de un solo equipo particular: 
en las distintas etapas del proceso actuaron diversos funcionarios, con la colabo-
ración de las dependencias subordinadas, de modo que puede decirse que es el 
fruto de la Empresa tomada como una Organización, en su conjunto. 

Asimismo, debemos formular un justo reconocimiento al primer presidente 
del Directorio de Transportes de Buenos Aires, Capitán de Navío Horado A. 
Esteverena (fallecido, como se recordará, en trágico accidente aéreo) quien dio 
la tónica para que esta tarea se concretara. 

2 — ANTECEDENTES 

En varias oportunidades, durante la explotación del servicio por las empresas 
antecesoras de Transportes de Buenos Aires, se hicieron algunas tentativas para 
elaborar un Digesto Administrativo. 

En efecto, la envergadura del servicio que abarcaba prácticamente todos los 
sistemas de transporte urbano y la dinámica existente en todo momento, obligaba 
a emitir casi a diario disposiciones de carácter normativo de todo orden. Es 
así que transcurrido un tiempo y por no haberse centralizado la referida emisión 
de órdenes —ya que eran varias las dependencias que lo hacían— resultaba 
difícil, si no imposible determinar si sobre un tema existía o no disposición 
normativa, o en el mejor de los casos cuál era la última que debía cumplirse. En 
esas oportunidades solamente podía adoptarse una ch las dos alternativas, que 
eran la de revisar los distintos tomos que componían el archivo o efectuar la 
consulta por escrito a la dependencia competente. 

3 — UN INTENTO FALLIDO 

Es por ello que en el año 1949 se realizó el primer intento bien encaminado 
de elaboración del Digesto Administrativo, para lo que se designó una comisión 
que desarrolló actividades hasta el siguiente año y luego, a cargo de una depenr 
ciencia, se extendió hasta el año 1952, en que se completó la recopilación de 
todas las disposiciones normativas hasta esa fecha. No obstante, no se llevó 
a cabo la labor posterior necesaria para concretar el intento. 

Cabe señalar aquí que el proceso seguido en esa oportunidad, fue destinar 
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en consulta a la o las dependencias competentes, la disposición normativa para 
obtener como consecuencia el texto depurado y actualizado. Sobre este particular 
se estima que uno de los factores negativos del proceso fue el de utilizar el 
sistema de expedienteo para arribar a la mencionada conclusión. El expediente 
deambulaba en procura de la unificación de criterios, se demoraba por alguna 
circunstancia imprevista o finalmente se extraviaba. 

4 — ESTA VEZ SI 

Fue el primer Directorio de Transportes de Buenos Aires, que presidió el 
Capitán de Navío Horacio A. Esteverena, quien dispuso la confección del Digesto 
que esta vez sí pudo concretarse y está en vigor desde el 29 de diciembre de 1960. 
A tal efecto se tuvieron en consideración las necesidades apremiantes de un orde-
namiento que facilitara las decisiones, y asimismo dar cumplimiento al Decreto 
10.974 de fecha 9 de diciembre de 1958, que se refiere en su Art. 19 inciso 1) a la 
obligatoriedad de iniciar la publicación del Digesto de la Administración Pública. 
En esta medida entendió la Entidad que cumplía con esa disposición. 

5 — DIRECTIVAS Y TENACIDAD 

A las distintas etapas del proceso se les asignó plazos perentorios. No 
obstante, fueron cumplidas en término. El criterio final fue que la primigenia 
no sería completa ni perfecta pero iba a alcanzar su cometido, por cuanto, puesta 
en marcha, la dinámica de la Empresa de la que se ha hablado, la perfeccionaría. 

A quienes acometan esta tarea, sefialaremos que deben estar dispuestos a 
trabajar con tenacidad, venciendo toda clase de entorpecimientos, demoras, errores 
o inexactitudes, en términos precisos, pues de otra manera, el transcurso del 
tiempo irá malogrando los esfuerzos realizados hasta desvanecerlos en otro in-
tento fallido. 

6 — ESTUDIO PRELIMINAR 

Como primera medida el Servicio de Organización y Métodos proyectó el 
proceso de elaboración del Digesto, según puede verse en el cursograma anexo I. 
Siguiendo dicho plan, se tomaron todas las actas del Consejo de Administración 
y. los originales de las resoluciones de Gerencia General, únicas autoridades que 
actualmente dictan disposiciones. 

Luego, se procedió a separar las de carácter normativo, desechando las que 
se referían a temas de carácter circunstancial o transitorio, designaciones de 
personal, etc. Para dar una idea del volumen de trabajo, diremos que fue nece-
sario revisar unas 12.600 disposiciones, dictadas desde el 8 de enero de 1952 
hasta el 31 de octubre de 1960, para separar solamente unas 500 de carácter 
normativo. 

7 — SE ENTRA EN MATERIA 

Se realizó entonces por el Servicio de Organización y •Métodos la primera 
depuración tendiente a eliminar las de carácter normativo que no se encontraban 
integralmente en vigencia. 

Se hizo luego un primer ordenamiento codificado por tema y con él se 
confeccionó un listado, con varias copias. Estas se cursaron en mano a las 
distintas Gerencias para que incorporaran las normas que el uso y la costumbre 
hacían necesario agregar, como así también los expedientes y actuaciones donde 
se hubieran dado directivas que pudieran tener aplicación general y asimismo, 
señalasen aquéllos que hubiesen perdido actualidad. Dentro de cada Gerencia 
se formularon consultas a sus dependencias subordinadas (Departamentos y 
Divisiones). Para ésto, los Jefes de los Servicios Administrativos de las distintas 
Gerencias trabajaron en equipo para decidir sobre el caudal de información 
recopilado, a fin de efectuar la depuración mencionada en el párrafo anterior. 
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Vale decir, que cada Gerencia contó en definitiva con su propio caudal de in-
formación. 

Alcanzada esta etapa, toda la documentación pasó a la Comisión de Digesto 
integrada por un representante de cada Gerencia, tres en total, con amplias 
facultades de decisión. El Servicio de Organización y Métodos participó en esta 
Comisión por vía del representante de la Gerencia Administrativa que era preci-
samente Jefe de Equipo de Organización y Métodos. 

8 — ESQUEMA DE PRESENTACIÓN 

Como primer paso, la Comisión referida proyectó la presentación definitiva 
del Digesto. Primero decidió adoptar la clasificación decimal para codificar los 
distintos temas y subtemas (ver anexo 3). Cuando una disposición pudiese ser 
identificada por más de un tema o subtema, se incluiría en ambos, y en cada 
uno de ellos se haría referencia a los otros. 
Ejemplo: 

DISPOSICIÓN 
G. A. 588 

CÓDIGOS 
4.9 

11.2 
11.10 

MATERIALES - MÁQUINAS - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramien tas y equipos 

RESUMEN 

Intervención en el formulario "Compro-
bantes para la liquidación de haberes 
del personal egresado" por deudas de 
herramientas y elementos. 

FECHA 

1.4.59 

el 4.9 es Herramientas y equipos 
el 11.10 es Liquidación de haberes 
el 11.2 es Movimientos (ingresos y egresos, reincorporaciones, traslados, 

transferencias y permutas). 

9 — ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

Inmediatamente, por orden cronológico, se leyó y analizó cada una de las 
disposiciones presentadas por las tres Gerencias. El mecanismo adoptado para 
este fin fue el siguiente: uno de los integrantes de la Comisión precitada daba 
lectura al texto, el que luego se consideraba de acuerdo con el criterio sustentado 
previamente por cada Gerencia. 

Asimismo, se analizaron las disposiciones, especialmente circulares, que no 
habían sido consideradas anteriormente y que, no obstante su antigüedad —algu-
nas de ellas correspondientes a los años 1939 a 1951— resultaban de aplicación 
integral o parcial. 

10 - AMPLIACIONES Y ENMIENDAS 

Por otra parte, proyectó en algunos casos las disposiciones normativas que 
posibilitaran la ratificación, conocimiento general e incorporación al Digesto de 
las resoluciones normativas adoptadas en cuerpos de expedientes y actuaciones. 

Todo este trabajo de análisis se fue volcando en el informe previo presentado 
por una de las Gerencias. Vale decir, que en dicho informe se ratificaron, recti• 
ficaron, eliminaron o incorporaron, según los casos, las disposiciones que se 
intervinieron. 

11 - CODIFICACIÓN Y RESÚMENES 

Al mismo tiempo que se procesaba en la forma descrita, se determinaba la 
codificación o codificaciones que correspondían por el tema tratado. 
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Luego se prepararon los resúmenes de las disposiciones que integrarían 
el cuerpo del Digesto. En este sentido se trató de facilitar en la mayor medida, 
la búsquda de disposiciones. Para ello los citados resúmenes fueron redactados (le 
manera que reflejaran la totalidad de los temas tratados en cada caso. 

12 — TAREA CUMPLIDA 

Al finalizar esta tarea se encontraba ya armado el primer Digesto, es decir, 
un cuerpo que contenía enunciadas todas las disposiciones normativas imperantes 
hasta ese momento en la Empresa, debidamente clasificadas según un código 
temático para facilitar la búsqueda (anexo 3)..  

13 — INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Para perfeccionar el cuerpo del Digesto preparado se convino en hacerlo 
preceder con las normas referentes a su correcto uso y actualización, que pueden 
verse en el anexo 2. 

Cabe referir que recientemente, por haberse comprobado que la utilización 
de dichos ejemplares asumía, en algunos casos, carácter individual, se dispuso 
debe ser facilitado y aún más, estar al alcance de cualquier agente —sin distin-
ción de categoría— que quiera consultarlo. Así también, las dependencias de 
contralor de la Entidad pueden verificar que los ejemplares existentes se 
encuentren actualizados. 

14 — PUBLICACIÓN 

Ahora bien, el término realmente perentorio fijado para la concreción de 
esta tarea hacía materialmente imposible la unificación del texto de las disposi-
ciones referidas a un mismo asunto, por lo que se decidió que su impresión 
se haría, en principio, como se encontraba. Vale decir, que en esta forma podía 
ser utilizado como referencia para luego ubicar las disposiciones con su texto 
completo, ordenadas por números correlativos, en los archivos existentes en los 
lugares de trabajo o en la Biblioteca Central. 

La distribución inicial de los Digestos, como así también la de las actualiza-
ciones, está dispuesto que las realice la Biblioteca Central. 

Cabe señalar que la impresión se realizó por el sistema off-set. 

15 — ACTUALIZACIONES 

En cuanto a las referidas actualizaciones las viene cumpliendo periódicamente 
la Comisión de Digesto por disposición superior, ya que ello permite mantener la 
unidad de criterio original. La operatoria para cumplir con la mencionada actua-
lización consiste en considerar las disposiciones emitidas en el período anterior 
determinado, generalmente cada 3 meses, incorporando las normativas del código 
respectivo y anulando las que han perdido vigencia. Toda vez que el Digesto 
es un libro de hojas movibles, se elaboran las hojas de reemplazo que se envían 
a las dependencias que posean ejemplares del Digesto. Asimismo, dichas hojas sc 
acompañan con un resumen de la actualización, el que posibilitará determinar, 
en cualquier momento, la fecha en que se produjo la modificación, incorporación 
o anulación de la correspondiente disposición (ver anexo 4). 

16 — EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

Sin duda alguna que como elemento auxiliar para adoptar decisiones y evitar 
los perjuicios de todo orden que una errónea determinación puede ocasionar, el 
Digesto Administrativo adquiere una trascendencia que resulta de difícil eva-
luación. 

No obstante cabría considerar, frente a los inconvenientes diarios que su 
utilización supera, una importante econcmía. 
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Si consideramos que en la Empresa revistan unos 5.000 agentes adminis-
trativos, a quienes el. Digesto les permite ahorrar un esfuerzo de búsqueda de 
información (o de rehacer la tarea) no menor del 3 % de su tiempo de labor, 
llegamos a la significativa cifra de m$n. 20.000.000,— anuales de economía directa, 
o también, que con el mismo personal se puede hacer más labor, con muchísimos 
menos errores y evitándose además el daño emergente (le éstos. 

17 — LA PRÓXIMA ETAPA 

Como dijimos en el párrafo 11, el Digesto presentado contiene sólo el resumen 
de las disposiciones normativas. El próximo paso consiste en agrupar en un 
texto único aquellas disposiciones que se refieren a distintos aspectos de un mismo 
tema general. Esta labor se verá facilitada por las Disposiciones Generales que 
encabezan el Digesto, donde se dispone que para las modificaciones, anulaciones 
o inclusiones en las normas vigentes, deberá redactarse una nueva resolución 
que incluya la totalidad de los conceptos. 

EMILIO O. ARIAS y MANUEL O. AJA 

ANEXO 2 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Disposiciones generales 

La emisión del Digesto Administrativo, elemento auxiliar indispensable en 
la adopción de decisiones, llena una sentida necesidad si se tiene en cuenta la 
extraordinaria diversidad de temas que deben tratarse permanentemente como 
una consecuencia, tanto de la envergadura como de las características propias 
de esta entidad. 

Por ello reviste especial trascendencia que su contenido, materia de interés 
general y particular, sea el trasunto fiel de la dinámica de la Empresa, lo que 
importa decir que su utilidad está en relación directa con la vigencia total 
y actualizada de las disposiciones que en él se enuncian. 

En este sentido deberán 'tornarse los recaudos necesarios para efectuar las 
inclusiones, anulaciones o modificaciones que vayan surgiendo durante la marcha 
de las actividades de cada una de las dependencias. 

A tal efecto se determina seguidamente el procedimiento a adoptar para 
tal menester: 

Inclusiones: 

Se efectuarán inclusiones cuando se adviertan omisiones, o en los casos que 
se originen nuevas disposiciones, inclusive aquellas que se hayan tramitado 
por nota o expediente. 

Anulaciones: 

Se llevarán a cabo anulaciones cuando por el uso, la costumbre, alteración 
de estructuras, etc., sea necesario. 

Modificaciones: 

Las modificaciones se concretarán cuando las disposiciones en vigor sufran 
alteraciones en su desarrollo o aplicación. 

Procedimiento administrativo: 

Cuando sea necesario llevar a cabo algunas de las alteraciones enunciadas, 
se adoptará el procedimiento que se indica a continuación: 
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Se elevará, por la vía jerárquica correspondiente, el pedido de inclusión, 
anulación o modificación, que será debidamente justificado con el aporte o 
mención de los antecedentes necesarios. 

En todos los casos se acompañará el proyecto de resolución respectivo, 
debiendo señalar sobre este particular que: 

las anulaciones: 

No podrá expresarse en los precitados proyectos de resoluciones que "se 
anula toda otra disposición que se oponga a la presente". Debe identificarse 
expresamente la o las disposiciones que quedan anuladas. 

En las modificaciones: 

Cuando se modifiquen párrafos, puntos de disposiciones o cualquier otro 
concepto aislado, el proyecto de resolución que se prepare no podrá referirse ex 
elusivamente a ese aspecto parcial, sino que deberá redactarse una nueva reso-
lución que incluya todos los conceptos que no se alteran, agregando un puntc 
resolutivo que anule la anterior que ahora se reemplaza. 

En las inclusiones: 

Deberá tenerse especial cuidado en determinar si las inclusiones que se 
propician alteran en alguna forma otras disposiciones en vigencia, en cuyo caso 
se considerarán como modificaciones. 

Digesto correlativo: 

La Biblioteca mantiene permanentemente actualizado un Digesto correlativo 
por fecha y tipo de disposiciones, el que puede ser consultado por las depen-
dencias cuando ello sea necesario. 

Actualización del Digesto: 

Trimestralmente se hará llegar a las dependericlal la información necesaria 
para posibilitar la actualización del Digesto. 

Dicha información, impresa en igual formato que el Digesto, llevará adjuntas 
las indicaciones necesarias para tal fin, esto es, si deben reemplazarse folios 
o incorporarse otros nuevos o cualquier otra alteración necesaria. 

Abreviaturas utilizadas: 

Resoluciones: 

RCA. — Resolución Consejo de Administración 
RGG. — Resolución Gerencia General 
R. 	— Resolución Administración General 

Circulares: 

P. y T. — Personal y Trabajo 
GA. 	— Gerencia de Administración 
DGA. — Dirección General de Administración 
GG. 	— Gerencia General 
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ANEXO 3 

INDICE 

1 - Organización 

1.1 - Estructuras orgánicas. 
1.2 - Comisiones. 
1.3 - Directivas orgánicas. 
1.4 - Leyes, decretos, ordenanzas y disposiciones ministeriales. 
1.5 - Economías. 

2 - Activo fijo 

2.1 - Inventarios y responsables. 
2.2 - Movimientos (altas, bajas y transferencias). 
2.3 - Solicitudes, autorizaciones y valorizaciones. 

3 - Activo circulante 

3.1 - Inventados y responsables. 
3.2 - Movimientos (altas, bajas y transferencias). 
3.3 - Solicitudes, autorizaciones y valorizaciones. 

4 - Materiales, máquinas, herramientas y equipos 

4.1 - Depósitos, almacenes y pañoles. 
4.2 - Planos y especificaciones. 
4.3 - Solicitudes y autorizaciones. 
4.4 - Movimientos (altas, bajas y transferencias). 
4.5 - Marcación. 
4.6 - Pruebas y ensayos. 
4.7 - Combustibles, lubricantes y neumáticos. 
4.8 - Materiales sujetos a control. 
4.9 - Herramientas y equipos. 
4.10 - Máquinas de oficina. 
4.11 - Utiles de escritorio y papelería. 
4.12 - Envases. 
4.13 - Rezagos y obsoletos. 

5 -- Muebles, inmuebles e instalaciones 

5.1 - Edificios y terrenos. 
5.2 - Muebles y artefactos. 
5.3 - Instalaciones. 

6 - Vehículos 
6.1 - Identificación, conservación y reparaciones. 
6.2 - Movimientos (altas, bajas y transferencias). 
6.3 - Choques y accidentes de tránsito. 
6.4 - Seguridad e higiene. 
6.5 - Auxiliares. 

- Seguros 

8 - Contabilidad 

8.1 - Cuentas bancarias. 
8.2 - Códigos. 
8.3 - Financiación (crédito e inversiones). 
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8.4 - Ingresos y egresos. Fondos fijos. Recaudación. 
8.5 - Pago de haberes. 
8.6 - Contralor. 

9 - Contrataciones 

9.1 - Proveedores. 
9.2 - Bases, especificaciones y contratos. 
9.3 - Adjudicaciones. 
9.4 - Adquisiciones.. 
9.5 - Ventas. 
9.6 - Caja chica. 
9.7 - Servicios a terceros. 
9.8 - Incumplimientos y penalidades. 
9.9 - Recepción. 

10 - Publicidad 

10.1 - Instalaciones, espacios y quioscos. 
10.2 - Tarifas. 

11 - Personal 

11.1 - Convención colectiva de trabajo. 
11.2 - Movimientos (ingresos, egresos, reincorporaciones, traslados, 

transferencias y permutas). 
11.3 - Régimen y jornada de trabajo. 
11.4 - Trabajos extraordinarios. 
11.5 - Feriados y días no laborables. 
11.6 - Aprendices y menores. 
11.7 - Régimen de ascensos; concursos y planteles. 
11.8 - Designaciones. 
11.9 - Promociones por título. 
11.10 - Liquidación de haberes. 
11.11 - Desempeño accidental en funciones superiores. 
11.12 - Licencias. 
11.13 - Servicio militar. 
11.14 - Permisos. 
11.15 - Permisos de salida y comisiones. 
11.16 - Horarios, asistencia, puntualidad, disciplina y teléfonos. 
11.17 - Viáticos. 
11.18 - Calificación. 
11.19 - Enfermos y accidentados. 
11.20 - Incapacidad física. 
11.21 - Medidas disciplinarias. 
11.22 - Ausencia 79 día injustificada. 
11.23 - Sumarios. 
11.24 - Uniformes. 
11.25 - Salario familiar. 
11.26 - Premios y bonificaciones. 
11.27 - Incompatibilidades. 
11.28 - Profesionales. 
11.29 - Refrigerio. 
11.30 - Fojas y legajos. 
11.31 - Asuntos judiciales, policiales y municipales. 

12 - Incentivos 

12.1 - Bases en particular. 
12.2 - Disposiciones en general. 
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13 — Credenciales, pases y abonos 

14 — Asuntos legales 

15 — Asuntos gremiales 

16 — Escuela de aprendices 

17 — Mutualidad 

18 — Seguridad y prevención 

18.1 — Defensa Nacional. 
18.2 — Prevención. 
18.3 — Hechos delictuosos y sucesos generales. 
18.4 — Identificación y libro de visitas. 
18.5 — Cacheos y control de paquetes. 
18.6 — Armas. 
18.7 — Botiquines. 

19 — Correspondencia 

19.1 — Confección. 
19.2 — Tramitación. 
19.3 — Autorizaciones de firmas. 

20 — C.O.T.A. 

21 — Hogar Sanford 

22 — Biblioteca, publicaciones y estadística 
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ANEXO .1 

ACTUALIZACIÓN AL 31-8-61 

Código 
	

Supresiones 	 . Incorporaciones 

1.1 	 RGG 226 - RGG227. 
1.3 	 GA 685. 
2.2 	GA 565/58 	 GG 81. 
3.2 	GA 565/58 	 GG 81. 
4.1 	 RGG 226 
4.4 	GA 565/58 	 GG 81 
4.9 	 RGG 226 
4.11 	 RGG 220 
6.1 	 RCA 96 
6.5 	 RCA 96 - RGG 227. 
8.3 	 - 	 GA 685. 
8.4 	GG629/51 - R351/52 -- AG88/59 GG76 - GG78 - GG79. 
9.2 	AG 88/59 	 RGG188 -- GG 76. 
9.3 	 RGG188. 
9.4 	 GA 685. 
9.6 	 - 	 GG 78. 
9.9 	AG 68/58 - AG 194/58 	 GG 75. 

10.2 	11 105/58.- 	 Exp. 121/160. 
11.1 	 GG 69-RGG 198-RGG 201. 
11.2 	P. y T. 45/48. 	 GG '77 
11.5 	 GG 80. 
11.7 	p. y T. 45/48. 	 GG 77 
11.10 GA 541/58--AG 238/58-GA570/58 GG 69 - GG 70 - GG 84. 
11.12 	 - 	 RGG 75 
11.14 	R. 7754/56. 	 GG 84.- 
11.15 	 GG 80 - GG 84. 
11.19 	 GG 70.- 
14. 640011/57. 	 GG 73 - RCA 105. 
15. P. y T. 49/49-AG 717/52-R7754/56 	GG 84. 

AG 115/58 - AG 238/58. 
18.3 
18.4 
19.2 	640011/57 
19.3 

Deben efectuarse las siguientes correcciones: 

En el código 1.1: Suprimir la mención del código 12.1 en R.49. 
En el código 11.1: Suprimir la mención del código 12.1 en R.1135, R.38-39, 

R.150-151 y R.182-183. 
En el código 11.26: Suprimir la mención del código 12.1 en 11.1135, R.38.39, 

11.150-151 y 11.182-183. 
Eliminación total de los códigos 12.1 y 12.2, Incentivos, constituidos por 12 folios. 

GG 70. 
GA 690. 
GG 73. 
RCA 105. 1 
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ANEXO 5 

	

PERSONAL - Permisos 	 11.14 
Disposición 	Fecha 	 Resumen 	 Códigos 

	

GA. 642 	12.1.60 	Tramitación y contralor de permisos sin 	11.14 
goce de sueldo mayores de 30 días. 

	

901770/60 	- 	Pago del 50 % al personal al que se 	11.10 
concede permiso para asistir a revisación 	11.13 
médica, como trámite previo a su incor- 	11.14 
poración bajo bandera. 

	

904180/60 	4.3.60 	Permisos con goce de sueldo por falle- 
cimiento; beneficio en los casos de falle- 	11.14 
cimiento de medio hermano. 

	

RGG. 75 	25.11.60 Tramitación, contralor y pago de permi- 	11.10 

	

(GG30) 	 sos con goce de sueldo por maternidad. 	11.12 
11.14 

	

RGG. 84 	13.12.60 	Renovación por deterioro o extravío de 	11.2 

	

(GG. 36) 	 pases, credenciales y abonos. Pago de 	11.14 
premios por secuestro. Entrega por egre• 	11.22 
so, permisos y ausencia 79 día. Caducidad 	11.26 
pase escolar. 	 13. 

	

GG. 84 	2.8.61 	Reuniones con Comisiones Locales de 	11.10 
Reclamos. Liquidación de haberes por 	11.14

11.15 permisos gremiales. 	 15. 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN - Hechos delictuosos y sucesos generales 	18.3 

Disposición 	Fecha 	 Resumen 	 Códigos 

	

GA. 548 	18.7.58 	Prohibe confección de medida discipli- 	11 2 
naria como consecuencia de hechos que 	18.3 
se informan a Div. Seguridad, hasta que 
no finalicen los trámites correspondien- 
tes. 

Amplía la Res. 604/57 disponiendo infor- 	18.3 
mar el valor estimado de las pérdidas. 

Aprueba el reglamento sobre contrata- 	7. 
ción de seguros y establece las medidas 	18.3 
que deben adoptarse en casos de ocurrir 
siniestros que afecten a los bienes ase- 
gurados. 

6.3 
Reposición de cargas de matafuegos ce- 	6.4 
didos por terceros. 	 9.6 

18.3 

Desaparición y faltante de bienes De- 	18.3 
nuncia policial. 

Haberes por enfermedad. Comunicación 	11.10 
al Departamento Personal de cosos de 	11.19 
ebriedad, riñas, heridas de arma, etc. 	18.3 

731799/58 

R. 221 

10.6.58 

(AG. 64) 10.8.60 

GG. 22 31.10.60 

GG. 38 21.12.60 

GG. 70 22.5.61 
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PERSONAL - Permisos de salida y comisiones 	 11.15 

Disposición 	Fecha 

	

AG. 754 	7.11.52 

	

GA. 538 	16.5.58 

	

793721/59 	29.1.59 

Resumen 

Otorgamiento de permisos privados (tres 
horas mensuales), justificación de llega-
das tarde y concurrencia a la Mutualidad 
(ver circular GA. 618/59). 

Salida con paquetes de la Administra-
ción Central. 

Modifica la circular P. y T. 67/49, limi-
tando a los jefes de departamento y/o 
Secretario General la autorización para 
acordar permisos de salida del personal. 

Códigos 

11.15 
11.16 

11.15 
18.5 

11.15 

RCA. 35 	13.1.61 	Reglamento de comisiones, viáticos, re- 
(GG44) 	 tribuciones especiales, gastos, etc. 

GG. 80 	10.7.61 	Concesión de asuetos. 

GG. 84 	2.8.61 	Reuniones con Comisiones Locales de 
Reclamos. Liquidación de haberes por 
per misos gremiales. 

11.15 
11.17 

11.5 
11.15 

11.10 
11.14 
11.15 
15. 
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ACTIVIDADES DEL I . S . A . P. 

SERVICIO DE ORGANIZACION 
Y METODOS 

El Servicio de O. y M. continuó reali-
zando algunos trabajos ya mencionados 
anteriormente e inició otros en cumpli-
miento de disposiciones legales o de pe-
didos de colaboración formulados por 
diversos organismos de la Administra-
ción Nacional. 

Trabajos prácticos de capacitación 
Continúan incorporándose transito-

riamente, por dos o tres meses, a los 
distintos equipos del Servicio, los egre-
sados de los cursos de O. y IVI. autoriza-
dos por sus respectivos organismos que 
realizan trabajos prácticos en condicio-
nes reales bajo la dirección de analistas 
experimentados, antes de incorporarse 
a los distintos Servicios de O. y M. de 
la Administración Pública. 

Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería 
Continúan los trabajos y estudios ya 

citados, debiéndose agregar que se ter-
minó el estudio "in situ" de la Asesoría 
de Planificación y del Departamento de 
Biblioteca y que se inició la recolección 
de hechos en la Dirección General de 
Despacho, incluyendo la Mesa General 
de Entradas y Salidas. 

Dirección General del Registro de la 
Propiedad Inmueble 
Como fuera previsto, ha ido cobrando 

su ritmo normal, el nuevo sistema de 
certificación aprobado por decreto nú-
mero 1103/62, para la condición de do- 

minio, hipotecas, embargos e inhibicio-
nes, cuya puesta en marcha se iniciara 
el 27 de junio ppdo. 

El período de adaptación abarcó des-
de esa fecha hasta el 27 de septiembre 
y, en ese lapso, se asesoró a aquella 
clientela que fue remisa a los cursillos 
y demás material de divulgación dis-
tribuido en su oportunidad. Dicha ta-
rea resultó un tanto dificultosa; no obs-
tante, el proceso va normalizándose 
Paulatinamente. 

La Dirección del Registro fijó un pla-
zo de noventa días como período de 
Prueba y adaptación y, con el propósito 
de facilitar correcciones durante el pe-
ríodo de puesta en marcha, autorizó el 
despacho de los documentos que presen-
taban errores u omisiones, sin recargo 
alguno. Las consultas decrecieron y 
consecuentemente los errores fueron 
desapareciendo. 

El Registro dispuso que, a partir del 
27 de septiembre, toda solicitud que no 
respondiera a la inscripción magistral 
fuese devuelta con el informe "NO RE-
GISTRA ANTECEDENTES", debiéndo-
se efectuar una nueva presentación y 
abonar nuevamente los derechos aran-
celarios. 

Esta norma, de antigua data en el 
Registro —cuatro décadas— pero no 
aplicada, fue exhumada ante la necesi-
dad de crear un clima de responsabili-
dad por parte de los solicitantes, y en 
defensa de los intereses del Estado, 
pues tratándose de un servicio de al-
gún costo cuyo valor fiscal no cubre 
los gastos, no es posible rehacer una 
información basada en una solicitud 
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deficiente, que exige doble mano de 
obra y tiempo en su elaboración. 

El índice de consultas a la fecha per-
mite afirmar que las mesas de asesora-
miento establecidas en el Registro y en 
el I.S.A.P. han cumplido el objetivo 
propuesto. 

Debe admitirse que la interferencia 
de problemas gremiales planteados en 
el organismo y que son del dominio pú-
blico, resintió en algunos momentos la 
dinámica del documento, produciéndose 
atrasos y traspapelamientos que incidie-
ron desfavorablemente en su curso 
normal. 

Entre las tareas de ajuste cumplidas 
debe citarse el montaje de la "Mesa de 
Reclamos" cuya finalidad consiste en 
mantener el ordenamiento de la docu-
mentación, evitando toda posibilidad 
de dispersión o pérdida y facilitando la 
información al público. 

En Mesa de Entradas se estableció 
un sistema de información "al momen-
to", el que opera mediante la utiliza-
ción de un libro de 170 páginas tamaño 
oficio, con un millar de números im-
presos en cada una, lo que hace un to-
tal de 170.000 números, cuyo único fin 
consiste en indicar pocos momentos des-
pués de informado el documento, si se 
halla o no para entrega al cliente. Su 
practicidad es evidente si se tiene en 
cuenta que es suficiente con tildar en 
el impreso el número del documento 
informado. 

Hasta el 30 de noviembre la entrada 
de certificados por el nuevo sistema ha 
sido de 61.311 con un promedio de 573 
diarios correspondiente a 107 días há-
biles. 

Actualmente se trabaja en la prepara-
ción del informe final, conclusiones y 
cuadro evolutivo de ventajas, por haber 
cesado de prestar asistencia técnica la 
Comisión de O. y M. con fecha 6 de 
noviembre ppdo. 

Sistema Nacional de Previsión 

La Comisión de Racionalización Ad-
ministrativa en los organismos de Pre-
visión continúa con los estudios pre-
fijados por el Decreto N9 6.729/61 y 
5.352/62. 

En lo referente a las Cajas Naciona-
les de Previsión, éste es el primer es-
tudio de magnitud emprendido con el 
propósito de racionalizar los métodos  

para conceder beneficios jubilatorios 
con una visión de conjunto. 

Continúan los estudios de uniforma-
ción de formularios con la valoración 
de las respuestas recibidas de las Cajas 
y con el diseño de los formularios a 
proponer, previo estudio del trámite 
completo que cada uno ha de seguir. 
Se procura la mayor facilidad en el lle-
nado del mismo por el usuario y asimis-
mo, que el diseño indique la secuencia 
del trámite posterior. 

Formulario Guía del Trámite: se 
efectúa actualmente un ensayo piloto 
de este formulario que se adosa al ex-
pediente y cuyo objeto es ubicar en su 
índice cada uno de los documentos, ve-
rificaciones y operaciones relativas al 
trámite de dicho expediente, constitu-
yendo un factor de orden y seguridad 
por la firma responsable de cada agente 
interviniente en el trámite. 

Trámite de Jubilación Ordinaria: se 
solicitó la opinión de las Cajas acerca 
de un trámite simplificado y tipifica-
do; actualmente se valoran las respues-
tas para llegar a la proposición de un 
trámite con su método claramente de-
sarrollado para todas las Cajas Nacio-
nales de Previsión. 

Afiliación: a la fecha la Comisión po-
see un panorama claro de los procesos 
de afiliación en las distintas Cajas. Asi-
mismo se ha llegado a elaborar un sis-
tema de afiliación tipificado, que facili-
tará las tareas de las Cajas y permitirá 
obtener cifras exactas de afiliados co-
tizantes, que servirán de base para 
cálculos actuariales de gran utilidad pa-
ra el desenvolvimiento de las Cajas. 

Se ha diseñado la ficha de inscripción 
de afiliados y desarrollado el método de 
formación y actualización de los regis-
tros. Aún antes de la propuesta defini-
tiva, una de las Cajas ha solicitado a la 
Comisión, asesoramiento sobre este 
punto. 

Inscripción de Empleadores: el pro-
ceso de inscripción de empleadores en 
los regímenes que incluyen a trabaja-
dores bajo patrón se ha seguido en su 
trámite, identificación del empleador, 
registro, etc. La recolección de hechos 
está siendo analizada, permitiendo for-
mular ya algunas conclusiones y po-
sibles mejoras. 

Depósito y Contabilidad de Aportes: 
se estudian actualmente los gráficos co-
rrespondientes al proceso de depósito 
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de aportes, remisión a la Caja y poste-
riores controles de los aportes patrona-
les por trabajadores a su cargo. Se ha 
arribado a conclusiones que permiten 
determinar los procedimientos más con-
venientes por su simplicidad y seguri-
dad. 

Registro de Expedientes: completado 
el estudio del registro de los expedien-
tes en la Mesa de Entradas, así como el 
registro de la marcha y el agregado de 
documentación a los mismos, se hacen 
los ajustes para iniciar un ensayo pilo-
to del sistema propuesto en una de las 
doce Cajas de Previsión. 

Reintegro de Gastos de Sepelio: este 
beneficio que procura a los deudos de 
un afiliado resarcirlos de los gastos oca-
sionados por su sepelio y última enfer-
medad ha sido estudiado en relación 
con su reglamentación (Art. 20 Ley 
14.370) y la interpretación que de ella 
se hace en las distintas Cajas. 

Junta Nacional de Granos 
En la Secretaría General de esta De-

pendencia, donde se efectuaron medi-
ciones de trabajo para la determina-
ción de la dotación, se prosiguen los es-
tudios colaterales sobre posibles sim-
plificaciones. Con motivo de tareas ur-
gentes requeridas por lqs autoridades 
de la Junta, ha sido menester prescin-
dir de la colaboración que venía pres-
tando todo el equipo de O. y M. de la 
misma, que hubo de dedicarse a la rea-
lización de aquéllas, quedando reduci-
da a la de un solo Analista. 

Ultimamente se está procediendo al 
estudio de los dos trámites más impor-
tantes que realiza dicha Secretaría Ge-
neral. 

Ciclos de Perfeccionamiento para 
Analistas de O. y M. 
El Servicio de Organización y Méto-

dos del ISAP se ha propuesto realizar 
Ciclos de Perfeccionamiento para sus 
Analistas de O. y M., tendientes a la ex-
tensión y profundización de sus conoci-
mientos básicos, a fin de propender a 
su más eficiente desempeño en las fun-
ciones que les asigne. 

Dichos Ciclos de Perfeccionamiento 
versarán sobre diversos temas. El pri-
mero, que ha sido ya abordado, es el 
relativo a las técnicas de medición de 
trabajo. Se han programado, en princi- 

pio, dos Ciclos a cargo del Prof. John 
E. Lundell, Consejero de las Naciones 
Unidas en materia de Organización y 
Métodos. Uno de ellos ha sido llevado a 
cabo y se espera realizar el segundo en 
los primeros meses del año próximo. 
Oportunamente se irán concretando 
otros Ciclos, relativos tanto a estas téc-
nicas como a otros aspectos de la labor 
de los Analistas de O. y M. 

Primer Ciclo de Perfeccionamiento para 
Analistas de O. y M. de Técnicas de 
Medición de Trabajo. 
Este primer Ciclo de Perfeccionamien-

to para Analistas de O. y M. tuvo lu-
gar entre el 1 de octubre y el 12 de 
noviembre ppdos. y fue dictado por el 
Prof. Lundell. Consciente del interés 
que despertaría en los Servicios de O. 
y M. de las distintas Reparticiones Pú-
blicas y de la importancia que revestirá 
como contribución al esfuerzo común, 
el Servicio de O. y M. del ISAP previó 
la asignación de varias plazas para 
Analistas de los mismos, pese a que los 
Ciclos de Perfeccionamiento fueron con-
cebidos originariamente para su propio 
personal. De los 12 participantes selec-
cionados, cantidad a la que se limitó el 
Ciclo por sus características, 7 actúan 
en el Servicio de O. y M. del ISAP, 1 
en la Dirección de Cursos, 2 en la Se-
cretaría de Estado de Comercio y de 
Industria y Minería, 1 en la de Comu-
nicaciones y 1 en la Junta Nacional de 
Granos. 

El desarrollo del mismo se hizo en 3 
semanas de clases técnicas y de traba-
jo de gabinete y 3 semanas de trabajos 
de campo en condiciones reales en dis-
tintas Reparticiones. Se exigió dedica-
ción exclusiva durante todo el horario 
administrativo, lo que significó un tra-
bajo de 194 horas. 

El Ciclo fue seguido con sumo inte-
rés por los Analistas participantes, quie-
nes demostraron haber adquirido bue-
nos conocimientos sobre la materia y 
aquilataron valiosas experiencias. 

Finalizado el Ciclo, se prorcedió a 
tomar un examen escrito y otro oral, 
que fueron rendidos con buen éxito por 
todos los participantes. 

CURSOS DE CAPACITACION 

Las actividades de 1962 
Acontecimientos de orden económico 

y político provocaron un clima de in- 
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quietud que alcanzó al personal de la 
Administración Pública y repercutie-
ron en el desarrollo de los planes de ca-
pacitación en marcha. 

Se trabajó en la preparación de mate-
rial didáctico y en la mejora de algunos 
cursos aun no dictados. Bajo la direc-
ción del Experto de Naciones Unidas, 
señor Michael Louw —con quien cola-
boraron durante el año no menos de 
cinco personas permanentemente y al-
guna transitoriamente—, se preparó el 
material para un Seminario Superior. 

Se dictaron 8 cursos de Técnicas de 
Supervisión con 72 cursantes aproba-
dos y 6 cursos de Organización y Méto-
dos con 105 egresados. 

Cursillo de Organización y Métodos en 
la Facultad de Medicina de Buenos 
Aires 

Accediendo a lo solicitado por la Es-
cuela de Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires, se dictó un cursillo de Orga-
nización y Métodos para post-gradua-
dos, egresados además del curso de Ad-
ministración Sanitaria. Asistieron a las 
16 horas de clase, 28 profesionales(cur-
santes), que también participaron en 
los respectivos debates. 

Colaboración con la Provincia 
de Córdoba 

En base a un pedido de colaboración 
de la Intervención en la Provincia de 
Córdoba se ha puesto en marcha un 
programa de capacitación para la ad-
ministración pública de Córdoba. Dentro 
de lo previsto en el Decreto-ley de crea-
ción del I .S.A.P. y de lo expresado en 
el punto 3 de la Recomendación NQ 16 
del Congreso Nacional de Administra-
ción Pública, se combinaron aportes de 
este Instituto Superior y de la provin-
cia de Córdoba, para el desarrollo si-
multáneo de 3 cursos de Técnicas de 
Supervisión y 2 cursos de Organización 
y Métodos con los programas, instructo-
res, materiales didácticos y coordina-
ción del I .S.A . P. y apoyo material del 
Gobierno cordobés. Estos cursos se de-
sarrollarán en los meses de enero y fe-
brero de 1963 —de interrupción de nues-
tras actividades docentes—, en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Córdoba, y obligarán al 
traslado y residencia temporaria en la 
citada provincia de 14 profesores de es-
te Instituto Superior. Está previsto que  

al finalizar esta serie de cursos, se se-
leccione a un grupo de funcionarios que 
serán especialmente capacitados en el 
I .S.A.P., en Buenos Aires, para conti-
nuar desarrollando en su jurisdicción 
este tipo de capacitación. Asimismo, se 
ha previsto la posibilidad de que el ser-
vicio de Organización y Métodos de 
nuestro Instituto ayude y asesore en el 
lugar durante la puesta en marcha de 
los Servicios de Organización y Mé-
todos. 

Colaboración con las Provincias de San-
tiago del Estero y San Luis 
En preparación de un posible plan de 

colaboración con la provincia de Santia-
go del Estero —similar al convenido con 
la de Córdoba—, se trasladaron recien-
temente, funcionarios del ISAP a aqué-
lla, donde desarrollaron un pequeño ti-
co de conferencias para funcionarios de 
la administración pública, de difusión 
sobre capacitación y mejora adminis-
trativa, y tomaron contacto con las au-
toridades locales. 

Se comenzó a tratar una colaboración 
parecida con la provincia de San Luis. 
Las conversaciones iniciales fueron in-
terrumpidas pero se espera reanudarlas 
en breve. 

Colaboración con el Consejo Federal 
de Inversiones 

El Consejo Federal de Inversiones se 
ha interesado muy especialmente en es-
te tipo de colaboración con las provin-
cias y estudia un interesante proyecto 
para desarrollar capacitación en admi-
nistración pública y formación de ana-
listas de Organización y Métodos. El 
ISAP está dispuesto a colaborar con es-
te proyecto aportando su experiencia 
didáctica y personal docente. 

Consejo Argentino de Organización 
Científica 

Considerando las muchas entidades 
que tienen por objetivos la organiza-
ción científica, el arte de la dirección y 
la capacitación de ejecutivos y empre-
sarios, que actúan dispersas, superpo-
niendo y desperdiciando esfuerzos, las 
mismas se agruparon para constituir el 
Consejo Argentino de Organización 
Científica (CADOC), que deberá: 

—Promover y coordinar en el ámbito 
nacional los esfuerzos y los puntos 
de vista de las entidades que se de- 
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(liquen a la ciencia, arte y misión 
social de la dirección y organiza-
ción. 

—Aunar opiniones a los efectos de lo-
grar un criterio argentino en el ám-
bito internacional, en materia de 
organización científica. 

En el C.A.D.O.C. participan todas las 
entidades privadas, sin fines políticos 
ni de lucro, y las universidades nacio-
nales y privadas que actúan en este 
campo, así como el ISAP, el Centro de 
Productividad de la Argentina y otros 
organismos públicos y privados. 

El Director de Cursos del I.S.A.P. 
fue elegido para integrar el primer Di-
rectorio de C. A .D.O.C. 

BIBLIOTECA, INVESTIGACIONES 
Y PUBLICACIONES 

Desde que el ISAP iniciara sus acti-
vidades, ha podido apreciar la impor-
tancia que los expertos internacionales 
asignan a un Centro de Documentación 
que pueda responder a las necesidades 
de información sobre sus respectivas 
especialidades. Cabe señalar esta cir-
cunstancia en forma muy expresa, por-
que ella ha sido la principal causa pro-
motora de los esfuerzos realizados pa-
ra dotar a la Biblioteca de libros, folle-
tos, publicaciones periódicas y otros 
documentos que han venido a enrique-
cer su acervo y a satisfacer, en princi-
pio, las cada vez más crecientes nece-
sidades de contar con documentación 
actualizada sobre ternas y materias de 
administración pública correspondien-
tes a países disímiles entre si. 

Ello ha sido logrado hasta el presente 
merced a una nutrida y sistemática co-
rrespondencia intercambiada con enti-
dades extranjeras —gubernamentales o 
no— para la obtención de publicaciones, 
que ha permitido, incorporar al acervo 
bibliográfico del ISAP importantes 
obras que fueron obtenidas en carácter 
de donación o de canje (*). 

(') Si bien dicho canje respondía míti –a 
una actitud de cortesía en respuesta a en-
víos aislados de publicaciones no periódi-
cas, muy diferente ha sido la actitud de los 
institutos y organismos extranjeros, desde 
que se inició el envío —por canje— de la 
"Revista de Administración Pública", edita-
da por este Instituto. 

El canje con revistas extranjeras. - 
Intervención de las Naciones Unidas. 
A fines de 1961 y comienzos del año 

1962 se remitieron formularios y notas 
a Universidades, Institutos, Escuelas y 
organismos gubernamentales extranje-
ros invitándolos a establecer el canje de 
sus publicaciones sobre la base de un 
recíproco intercambio con la "Revista 
de Administración Pública". Para ese 
fin, se solicitó y obtuvo del experto de 
las Naciones Unidas que cumple un 
programa de Asistencia Técnica ante el 
gobierno argentino, Dr. Michael H. H. 
Louw, la nómina y dirección de institu-
ciones y entidades con las que, a jui-
cio de las Naciones Unidas, podría ini-
ciarse un programa de intercambio de 
publicaciones especializadas sobre te-
mas de administración pública y mate-
rias afines. Dicha nómina fue suminis-
trada por el nombrado experto, quien 
señaló además los nombres de las insti-
tuciones con las que en principio, sería 
conveniente iniciar el intercambio. 

Dicha nómina responde a la siguiente 
clasificación genérica: I) Organizacio-
nes e Instituciones Internacionales no 
gubernamentales; II) Organizaciones e 
Instituciones Regionales no Guberna-
mentales; III) Instituciones y Organi-
zaciones Nacionales, y IV) Nómina de 
Instituciones de los Estados Unidos de 
Norteamérica especializadas en el cam-
po de la Administración Pública, bajo 
la siguiente clasificación: a) Asociacio-
nes, Sociedades y Organizaciones; 13) 
Instituciones del Gobierno Federal; c) 
Instituciones no gubernamentales de 
Enseñanza y Formación (entrenamien-
to). 

Resultados obtenidos. Podría califi-
carse como satisfactorio el resultado de 
este primer intento para obtener canje 
con publicaciones especializadas, si se 
tiene en cuenta que casi simultánea-
mente con la expedición de la Revista y 
sus correspondientes invitaciones de 
canje, sobrevino una larga paralización 
de los servicios postales de nuestro 
país. 

Para una mejor ilustración de los lec-
tores, se trascribe, alfabéticamente por 
país, la nómina de entidades o institu-
ciones —internacionales, gubernamenta-
les o no— que han dado respuesta a la 
invitación que les fuera remitida: 

ARABIA SAUDITA: Institute of Pu-
blic Administration, Riyadh; BÉLGI-
CA: Instituto Internacional de Ciencias 
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Administrativas, Bruselas; BOLIVIA: 
Departamento de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho, La Paz; BRASIL: 
Biblioteca da Fundacao Getulio Var-
gas, Río de Janeiro; Instituto Brasileiro 
de Administracao Municipal, Río de 
Janeiro; CANADA: Institute of Public 
Administration of Canada, Toronto; 
COLOMBIA: Escuela Superior de Admi-
nistración Pública, División Documen-
tación y Biblioteca, Bogotá; COREA: 
Library School of Public Administra-
tion, Seoul National University; COSTA 
RICA: Biblioteca Escuela de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad de 
Costa Rica; Escuela Superior de Admi-
nistración Pública América Central, San 
José; Ministerio de Obras Públicas, De-
partamento de Obras Públicas, San Jo-
sé; Dirección General de Servicio Civil, 
San José; CHILE: Biblioteca Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Santiago; Instituto de Cien-
cias Políticas y Administrativas, y Es-
cuela de Economía, de la Universidad 
de Chile, Santiago; Instituto de Orga-
nización y Administración de Empre-
sas, Santiago; EGIPTO: Institute of 
Public Administration, El Cairo; EL 
SALVADOR: Asociación General de Ar-
chivista:, San Salvador; ESPAÑA: Bi-
blioteca del Centro de Formación y Per-
feccionamiento de Funcionarios, Alca-
lá de Henares; "Certamen", publica-
ción periódica al servicio de la Adminis-
tración local, Madrid; EE.UU.: Export 
Publishers Co., Nueva York; Institute 
of Public Administration, Nueva York; 
The Library of Congress, Exchange and 
Gift Division, Washington; Bureau of 
Government Research, Indiana Univer-
sity, Bloomington, Indiana; Executive 
Office of the President, Bureau of the 
Budget, Washington, D.C., U.S.A.; 
Bureau of the Budget Library, Wash-
ington D.C., U.S.A.; Communications 
Resources Division -Agency for Inter-
national Development- Department of 
State, U . S . A.; FILIPINAS: Istitu t e of 
Public Administration, University of 
the Philippines; FRANCIA: Centre de 
Formation des Experts de la Coopera-
tion Technique Internationale, París; 
Centre de Recherches Administratives, 
París; Ecole Nationale d'Administra-
tion, París; GRAN BRETAÑA: H. M. 
Stationary Office, Londres; Adminis-
trative Staff College, Oxon; Editor, O. 
& M Bulletin, Londres; HOLANDA: Bi-
blioteca del Palacio de la Paz, The Ha-
gue; Ministerio van Economische Za- 

ken, The Hague; Institute of Social Stu-
dies, The Hague; INDIA: The Indian 
Institute of Public Administration, New 
Delhi; Institute of Public Administra-
tion, Patna University; National Aca-
demy of Administration, Charleville, 
Mussoorie; ISRAEL: Department of Po-
litical Science & Public Administration, 
The Hebrew University, Jerusalem; 
ITALIA: Documenti di Vita Italiana; 
La Scienza e la Tecnica della Organiz-
zazione nella Pubblica Amministrazio-
ne, Roma; Revista "Hoy en Italia", Ro-
ma; MEXICO: Instituto de Administra-
ción Pública, México; OEA: Biblioteca 
Panamericana; PANAMA: Facultad de 
Administración Pública y Comercio, 
Universidad de Panamá; PARAGUAY: 
Instituto Superior de Contabilidad y 
Administración, Facultad de Ciencias 
Contables y Administrativas, Asunción; 
Oficina Sanitaria Panamericana, Asun-
ción; Escuela Paraguaya de Adminis-
tración Pública, Asunción; PUERTO 
RICO: Escuela de Administración Pú-
blica, Colegio de Ciencias Sociales, 
Universidad de Puerto Rico; SUIZA: 
Secretary General of Comité Internatio-
nal de l'Organization Scientifique, Ge-
néve; Centre Européen de la Culture, 
Genéve; URUGUAY: Facultad de Ar-
quitectura, Montevideo; Instituto de 
Economía, Administración y Contabili-
dad de Haciendas Privadas, Facultad 
de Ciencias Económicas y de Adminis-
tración, Montevideo; VENEZUELA: Co-
misión de Administración Pública, Ofi-
cina de Información y Publicaciones, 
Caracas. 

Casi todas las entidades nombradas 
editan publicaciones periódicas; en 
cuanto a las que no lo hacen, han pro-
metido el envío de trabajos que editan 
en forma irregular, algunos de los cua-
les ya han sido incorporados a la Bi-
blioteca. 

La cooperación prestada por USAID 

Merece se destaque en forma muy es-
pecial la cooperación que viene prestan-
do al ISAP con la donación de libros y 
otras publicaciones técnicas en idioma 
castellano, la Misión Económica de los 
Estados Unidos en la República Argen-
tina (Agency for International Deve-
lopment, United States Aid Mission to 
Argentina) con sede en la embajada 
de dicho país, en Buenos Aires. 

No sólo ha contribuido con su asisten-
cia en la forma señalada sino también 
remitiendo publicaciones a institutos 
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universitarios y organismos provincia-
les que, por intermedio de este Depar-
tamento, lograron establecer contactos 
directos con dicha agencia de desarrollo 
internacional. 

Los servicios que presta la Biblioteca 

Ya se señalaban en esta misma Revis-
ta (N9 2, pág. 113) los problemas de la 
Biblioteca en lo que toca a equipamien-
to e instalaciones, y a la reducida can-
tidad de personal que tiene a su cargo 
las tareas técnicas documentarías pro-
pias de la labor bibliotecaria. A tales 
tareas deben agregarse ahora las prove-
nientes de la expedición y canje de la 
Revista (confeccionar y organizar fi-
cheros de los órganos y personas inte-
resadas en recibir esta publicación), 
todo lo cual se cumple con el grado de 
eficiencia que permiten los límites im-
puestos por la escasez de recursos hu-
manos y materiales. Debido a tales li-
mitaciones, la Biblioteca se ve en la 
necesidad —muy a su pesar— de ofre- 

cer, únicamente, servicios de préstamo 
y no de consulta, y de limitar el libre 
acceso de los lectores a los anaqueles. 

Como lo viene haciendo desde abril 
de 1960, la Biblioteca continúa publican-
do en forma mimeografiada y en tirada 
reducida, para información de cursan-
tes, profesores y personal del Instituto, 
un Boletín bibliográfico mensual, cla-
sificado por especialidad. 

Publicación de material didáctico 

Asimismo ha preparado e impreso 
trabajos de carácter didáctico, que se 
distribuyen entre el personal que asis-
te a los cursos de capacitación del Ins-
tituto. La siguiente es la síntesis esta-
dística de los trabajos realizados por 
este sector durante el transcurso del 
año 1962: 

Matrices preparada (sténciles 
y chapas "rotaprint") 	642 

Solicitudes de impresión cum- 
plidas  	163 

Total de hojas impresas 	 119.640 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION — SANTIAGO 

DE CHILE 

El IV Congreso Internacional de Planificación que se reunió en Santiago (le 
Chile del 24 al 30 de noviembre de 1962, fue organizado por la Sociedad Intera-
mericana de Planificación (SIAP) y la Sociedad Chilena de Planificación 
(FLANDES), con el auspicio de otras instituciones nacionales e internacionales. 

Los propósitos fundamentales del Congreso, bajo el lema "El paso de la 
teoría a la ejecución", eran: 

Estudiar los problemas que existen entre los estudios y planes de desarrollo 
y las dificultades que se presentan en llevar al campo de las realizaciones tales 
planes: analizar las soluciones que se ofrecen para superar dichas dificutades 
en base a la experiencia obtenida en los diversos países del continente, entre las 
que figuran: 1) Integración adecuada del proceso de planificación como instru-
mento de administración pública. — 2) Comunicación adecuada entre los plani-
ficadores y los políticos. — 3) Organización para la función de planificación. —
4) Integración del proceso de planificación en los niveles interamericano, na-
cional, regional y local. — 5) Difusión pública de los principios, métodos y téc-
nicas de la planificación. 

Los temas que consideró el Congreso, según los formuló la Comisión Orga-
nizadora, fueron los siguientes: 

TEMA 1 — Integración del proceso de planificación con el proceso de gobierno, 
comunicación entre los planificadores y políticos 

—Posición política del planificador: 
—Neutral 
—Identificado con la ideología del gobierno 

—Aceptación de las metas 
—Aceptación de los medios 

—Identidad de lenguaje: 
—Del Planificador 
—Del Político 
—Mixto 
—Requisitos 
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TEMA 2 a — Participación de la población en el proceso de la planificación, grado 
de aceptación de la planificación como método de gobierno 

—Promoción de la idea de planificación; sentido político de la participación; 
estructura del poder. 

—La toma de decisiones; participación de la colectividad. 
—Papel de las asociaciones profesionales, sindicales, empresarias, etc. 
—Organismos ejecutores; la puesta en marcha de los planes. 
—El sector privado: su participación 

—Estimulada 
----Compulsiva 

TEMA 2 b — Financiamiento de los planes: interno, externo 

—El sistema tributario y su reforma. 
—Nivel y tasa de crecimiento del consumo interno. 
—Los presupuestos — programas y su implantación. 
—Las Corporaciones de Fomento y los Bancos de Desarrollo. 
—El sistema crediticio interno. 
—La Alianza para el Progreso: su filosofía, sus posibilidades. 
—Capacidad de endeudamiento externo. 
—Condiciones de los créditos externos. 
—Créditos de Gobierno a Gobierno. 
—Créditos de Gobierno a Sector Privado. 
—Créditos de Sector Privado a Sector Privado. 

TEMA 3 — Organización de la Oficina de Planificación 

—Planificación centralizada y ejecución descentralizada. 
—Ubicación dentro del sistema de Gobierno: 

—Poder Ejecutivo 
—Poder Legislativo 
—Como asesoría del Presidente de la República; como Ministerio; como 

Oficina Interministerial. 

—Funcionamiento de la Oficina, períodos, aprobaciones, etc: 
—Proyectar 
—Organizar 
—Coordinar 
—Dirigir 
—Controlar 

—Sistema piramidal; estado mayor; autoridad; coordinación vertical. 
—Sistema circular; jerarquización funcional y jerárquica o funcional tem-

poral; asesoramiento; coordinación horizontal. 
—Coordinación de la Oficina con el resto de la administración; con el Poder 

Legislativo,_ con el pueblo, con las Universidades. 

TEMA 4 — Integración de los diversos campos y niveles de planificación: local; 
 regional y nacional, y su influencia sobre la eficacia de la planificación 

—Definición de los niveles y sus interrelaciones. 
—El establecimiento de metas sociales en función de la integración. 
—El Plan como instrumento de integración. 
—La descentralización y popularización del proceso político. 
—La descentralización administrativa. 
—Los gobiernos regionales y locales como Planificadores y Ejecutores del 

Desarrollo. 
—Planes nacionales y su regionalización. 
—La integración de disciplinas a los niveles regional y local. 
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—La región como puente entre lo nacional y lo local. 
—Participación de las regiones en la formulación del Plan Nacional. 
—El equipo interdisciplinario a diferentes niveles. 
Participaron en el Congreso como representantes de la Municipalidad de 

Buenos Aires el Dr. Carlos Mouchet y el Arq. Ernesto Vautier. 
En la semana anterior al Congreso se realizó un Seminario sobre Planifica-

ción, del que participaron en representación de la Ciudad de Buenos Aires el 
Arq. Eduardo J. Sarrailh y el Arq. Francisco J. García Vázquez. 

La Argentina también estuvo representada en el Congreso por delegados 
del Consejo Nacional de Desarrollo, Sr. E. Melchior, y del Consejo Federal de 
Inversiones, Ing. José J. Buthet y Arq. Simón Ungar. 

Debe destacarse la labor cumplida para la organización del Congreso por el 
Secretario General de la Sociedad Interamericana de Planificación, Arq. Humberto 
J. Espinosa, y por el Presidente de la Comisión Local Organizadora, Ing. Fer-
nando Aguirre Tupper (Presidente de PLANDES, Sociedad Chilena de Plani-
ficación). 

El Congreso se realizó en las flamantes instalaciones de la Universidad Téc-
nica del Estado. En el acto inaugural pronunciaron discursos el Ing. Fernando 
Aguirre Tupper, por la Comisión Nacional Organizadora; el Ing. Luis Lander, 
Presidente de SIAP, y el Dr. Horado Aravena, Rector de la Universidad Técnica 
del Estado. 

A continuación se efectuó un "panel de discusión" para examinar los prin-
cipales problemas que deberían considerar las comisiones de trabajo. En dicho 
panel hicieron sendas exposiciones el Dr. Luis Escobar García, Ministro de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción de Chile, un representante de la CAPAL; el 
Dr. Luis Lander, Presidente de SIAP; el Dr. Rafael Picó, presidente del Banco 
de Fomento de Puerto Rico; y el Arq. José Vera, de la OEA. 

El Congreso se dividió en tres Comisiones de trabajo, que se reunieron 
durante tres días, dedicándose el día 29 a las sesiones plenarias. 

El Dr. Carlos Mouchet fue designado por la mesa directiva del Congreso 
como Presidente de la III Comisión, que estudió el tema "Integración de los 
diversos campos y niveles de planificación: local, regional y nacional, y su 
influencia sobre la eficacia de la planificación", con los siguientes sub-temas: 

—Definición de los niveles y sus interrelaciones. 
—Establecimiento de metas sociales en función de la integración. 
—El Plan como instrumento de integración. 
—La descentralización y popularización del proceso político. 
—La descentralización administrativa. 
—Los gobiernos regionales y locales como planificadores y ejecutores del 

desarrollo. 
—Planes nacionales y su regionalización. 
—La integración de las disciplinas a los niveles regional y local. 
—La región como puente entre lo nacional y lo local. 
—Participación de las regiones en la formulación del Plan Nacional. 
—El equipo interdisciplinario a diferentes niveles. 
Paralelamente a las sesiones del Congreso, la SIAP celebró reuniones para 

considerar sus actividades y renovar sus autoridades. Fue reelegido como presi-
dente el economista venezolano Luis Lander. 

III REUNION DE LA COM1SION LATINOAMERICANA DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE DOCUMENTACION (FID/CLA) 

Esta III* reunión se llevó a cabo durante los días 9 a 12 de octubre de 1962 
en la ciudad de Buenos Aires, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. 

En representación de la FID asistieron los vicepresidentes de la Federación, 
señora Lydia de Queiroz Sambaquy y doctor Karl F. Heumann. Participaron 
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delegaciones de Argentina y Brasil, en su carácter de miembros nacionales de la 
FID, y observadores de Chile, Panamá, Perú y Uruguay. En representación 
de la Comisión Latinoamericana de la FID, junto con la señora de Sambaquy, 
concurrió la señorita Fernanda Leite Ribeiro. Especialmente invitado asistió 
el director del Centro de Cooperación Científica de UNESCO para América 
Latina doctor Angel Establier y su colaboradora señora Guillermina G. de 
Giannetto. 

La sesión inaugural fue presidida por el Profesor Bernardo A. Houssay, 
presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, quien 
pronunció una conferencia sobre "La importancia de la documentación para 
la investigación científica", en la que, entre otras cosas, recordó la ingente tarea 
que tienen por delante los organismos y asociaciones de documentación, en vista 
de la creciente masa de publicaciones que se efectúan en todo el mundo; subrayó 
la importancia de formar adecuadamente al personal de bibliotecas y centros de 
documentación, y llamó la atención sobre la necesidad de coordinar los servicios 
de esta naturaleza dentro de cada país, indicando a este respecto la conveniencia 
de que en cada uno exista un organismo central coordinador. Dijo más adelante 
el orador: "Es necesario que las diversas naciones latinoamericanas se presten 
ayuda recíproca y que ésta se suministre especialmente a los países menos 
desarrollados en lo que respecta a la información científica. Deben establecerse 
becas, cursos de preparación y perfeccionamiento de bibliotecarios y documen 
talistas, de especialización en máquinas electrónicas, etc.". En la misma sesión 
la señora de Sambaquy presentó un informe sobre la labor desarrollada por la 
Secretaría de FID/CLA durante el ejercicio 1961/1962. 

El doctor Karl Heumann pronunció una conferencia, en la que se refirió 
a la situación actual de la FID y a su programa de actividades. Destacó que ésta 
ha alcanzado su mayor expansión, tanto en cuanto al número de miembros 
nacionales, que son ahora treinta y tres, como en cuanto al campo cubierto 
por su Comité de Estudios, que actualmente abarca todo el dominio de la docu-
mentación. Se refirió en especial a los trabajos en curso sobre expansión de la 
clasificación decimal universal en relación con ciencia y tecnología y al reciente 
congreso de la FID realizado en La Haya. 

En las sesiones de trabajo o reuniones de mesa redonda, de las que se 
realizaron cuatro, se escucharon informes sobre la situación de la documentación 
y progresos realizados durante el último año en varios países de América Latina, 
a saber: Argentina Brasil, Chile, Panamá y Perú. 

La delegación de Argentina mencionó los trabajos preparatorios para la 
creación de un Centro Nacional de Documentación por parte del Consejo, la 
publicación del Catálogo Centralizado de Publicaciones Periódicas Científicas y 
Técnicas que se reciben en el país, la creación de un Centro de Documentación 
en la Universidad Nacional de Córdoba, los trabajos sobre automatización de la 
documentación que se realizan en el Instituto del Cálculo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, etc. 

La delegación del Brasil destacó, entre otros aspectos, la formación de cen-
tros de documentación especializados (petróleo, microbiología, nutrición, etc.), la 
creación de diez centros regionales y el plan para organizar la información 
científica en Brasil, los cursos para formación de documentalistas y la colabora. 
ción en los trabajos de la clasificación decimal universal. 

Los observadores de Chile se refirieron particularmente a los trabajos 
preparatorios para la organización de un centro de documentación dependiente 
del Consejo de Rectores, trabajos que se vienen realizando bajo la dirección de un 
experto norteamericano. La observadora de Panamá se refirió especialmente 
al Grupo Bibliográfico Panameño y a las actividades del Centro Bibliográfico de 
ese país. La observadora del Perú resumió la labor que cumplen ahí los tres 
principales núcleos activos en el campo de la documentación, es decir, la Uni-
versidad Agraria, los servicios de documentación en Química y la Facultad de 
Medicina, así como la posibilidad de que se cree un centro nacional de docu-
mentación. Los observadores del Uruguay expresaron que la mayor parte de las 
actividades se ejecutan en la Universidad y que, dentro de ésta, es particular- 
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mente importante la de la Facultad de Medicina. Se trabaja en la elaboración 
de un catálogo centralizado y se efectúan reuniones periódicas de científicos 
y documentalistas. 

Se analizó después la situación de la FID en América Latina, la desafiliación 
de México como miembro nacional, la posibilidad de incorporar nuevos miembros 
y la labor que para ello debe realizarse; el cumplimiento del programa elaborado 
en las reuniones anteriores y su continuación y ampliación en el periodo subsi-
guiente (clasificación decimal universal, publicaciones informativas sobre docu-
mentación, servicios de documentación, formación de documentalistas, coopera-
ción entre los países latinoamericanos y entre FID/CLA y otros organismos 
internacionales). 

En la sesión de clausura se designó nuevo vicepresidente de la FID para 
América Latina, tarea que incumbía a la III Reunión de FID/CLA. A propuesta 
de la delegación del Brasil fue elegido por unanimidad el señor Raúl Luis Cardón, 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En consecuencia, 
y de acuerdo con los reglamenots, debe pasar a este país la Secretaría de la 
Comisión Latinoamericana. 

El programa de la reunión incluyó además sendas visitas al Centro de 
Investigación Documentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; 
a la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, 
y al Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. En este último, el doctor Manuel Sadosky, Vice-
decano de la Facultad y director del Instituto, con la colaboración de personal 
técnico del mismo, explicó las posibilidades de tratamiento de la información 
científica con métodos electrónicos y los trabajos que se vienen realizando desde 
hace varios meses en ese Instituto, utilizando la computadora "Mercury" que 
el mismo posee, con la colaboración del Centro de UNESCO para América Latina. 

Como resultado de las deliberaciones sobre los temas tratados en la Reunión 
se expresaron las resoluciones que resumimos a continuación: 

Expresar su adhesión a las conclusiones del Seminario Latinoamericano sobre 
Documentación Científica realizado en Lima desde el 3 al 8 de setiembre de 1962, bajo 
los auspicios de UNESCO y del gobierno del Perú. y del Seminario Regional sobre el 
Desarrollo de las Bibliotecas Universitarias en América Latina que, también bajo los 
auspicios de UNESCO, se realizó en Mendoza desde el 24 de setiembre al 5 de octubre 
e invitar a sus miembros a que colaboren activamente en su puesta en práctica; 

Recomendar a la Secretaria de FID/CLA que asimismo contribuya en la medida de 
sus posibilidades a la ejecución de esas conclusiones; 

En vista de que la Reunión ha visto con pesar que, en América Latina, no sólo 
no se han incorporado nuevos miembros a la FID, sino que por el contrario se ha 
experimentado un retroceso, reiterar las recomendaciones sobre difusión de sus objetivos. 
recomendando se efectúen contactos epistolares y personales con las instituciones y 
personas más indicadas, gestiones que estarán a cargo de la Secretaria de FID/CLA 
y do los actuales miembros nacionales; expresar su anhelo por el pronto reintegro de 
México y sus votos por que en el más breve plazo se haga efectivo el ingreso de varios 
países que han manifestado propósitos en ese sentido, como Costa Rica, Chile, Panamá, 
Perú y Uruguay. 

Teniendo en cuenta que la conservación y perfeccionamiento de la clasificación 
decimal universal en uno de los objetivos fundamentales de la FID, recomendar que los 
paises miembros nacionales y, si es posible, todos los demás del continente, constituyan 
el Comité Nacional para la Clasificación Decimal Universal; que la institución adherida 
con carácter de miembro nacional o en su defecto el organismo más representativo 
de cada pata en el campo de la documentación procuren difundir ese sistema, a cuyo 
efectos podrían recibir en consignación el material impreso correspondiente y lo divul-
garan, especialmente las tablas que ya existen traducidas a la lengua española; solicitar 
a las autoridades de la Federación que se acelere en lo posible la traducción y publica-
ción de la edición española de la Clasificación Decimal Universal y que antes de publi-
carme dicha versión se la lleve a conocimiento de los paises hispanoamericanos, a fin 
de que éstos puedan formular las observaciones pertinentes; que estos paises ofrezcan 
Mi organismo español competente su colaboración y contemplen la posibilidad de contri-
buir económicamente a su publicación. 

Que la Secretaria de FID/CLA se encargue de preparar una guía selectiva de 
bibliotecas especializadas en América Latina, lo que constituirla una base importante 
para la realización de un catálogo colectivo, y que continúe recibiendo de los centros 
y bibliotecas latinoamericanas contribuciones para la organización del Catálogo Colectivo 
de Publicaciones Periódicas de América Latina, estudiando los métodos para llegar a su 
mejor realización. 
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Que la Secretaria de FID/CLA se encargue de la preparación y publicación de una 
bibliografía de bibliografías científicas y técnicas de América Latina; que a fin de 
facilitar el uso de los servicios de fotorreproducción de documentos, la FID/CLA preparo 
y publique una gula de dichos servicios en América Latina, indicando métodos usados, 
condiciones para su utilización, tarifas vigentes y formas de pago, estableciendo formas 
de cooperación, que podrían consistir en el suministro a crédito de fotorreproducciones, 
por períodos de seis meses a un año, con liquidación de la cuenta al término de los 
mismos mediante el pago del saldo deudor que pudiere arrojar en contra de alguna 
de las partes. 

Que la Secretaria do la FID/CLA y todos los países miembros colaboren con el 
Centro de Cooperación Científica de la UNESCO para América Latina en la realización 
de estudios previos y. en su momento, en el establecimiento de un centro latinoamericano 
de traducciones científicas y técnicas, que debería organizarse sobre bases similares al 
centro europeo de igual carácter recientemente creado, con sede en Delft (Holanda). 

Que la FID/CLA procure hacer cumplir las resoluciones formuladas por diversas 
reuniones internacionales sobre publicación de resúmenes acompañando a los artículos 
científicos y técnicos, en el idioma en que están escritos y en otro que se considere 
de difusión universal, y que se procure la inclusión de la leyenda bibliográfica al pie de 
cada página. 

Que se estimule la preparación profesional de documentalistas en América Latina, 
y que se instruya al mismo tiempo a loa nuevos investigadores para el mejor uso de la 
documentación. 

Que la FID/CLA estimule la creación en las universidades de escuelas especializadas 
en la bibilotecnología, que otorguen grado de licenciado o doctor. 

Reconocer la valiosa contribución prestada por el Instituto Brasileño de Bibliografía 
y Documentación a la formación de documentalistas de otros países latinoamericanos y 
solicitarle que mantenga y, si es posible, amplie ese programa. Recomendar la adopción 
de programas similares por parte de otros países de América Latina. 

Apoyar la Recomendación número 16 del Seminario de Lima sobre creación de un 
Centro piloto de documentación automatizada., haciendo llegar a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y al Centro de Cooperación 
Científica para América Latina de la UNESCO su anhelo de ver materializada esa ini-
ciativa. 

Recomendar con el mayor énfasis el desarrollo de la cooperación entre los paises 
latinoamericanos en materia de documentación, mediante el intercambio y mutuo otor-
gamiento de facilidades y servicios, y especialmente la colaboración de los más adelan-
tados en este terreno respecto a otros cuyos medios y servicios han alcanzado menor 
desenvolvimiento. 

Que la FID/CLA trabaje en estrecho contacto con otros organismos internacionales 
que actúan en el campo de la documentación, especialmente con el Centro de Cooperación 
Científica de UNESCO para América Latina y con la OEA. Para evitar superposiciones 
y lograr la mejor utilización de los recursos disponibles se sugiere que dichos organismos 
se comuniquen sus planes y cada uno contribuya, en lo posible, a la ejecución de los 
elaborados por los restantes. Se recomienda la realización de reuniones periódicas entre 
el director del Centro antes citado y el presidente de FID/CLA, a fin de propender a la 
coordinación y mutua ayuda en sus respectivos programas y actividades. 

Visto que en la fecha concluye el mandato de la señora de Sambaquy como vice 
presidenta por América Latina de la FID y consecuentemente como presidenta de la 
Comisión Latino Americana de la misma, y debiendo la Tercera Reunión designar su 
sucesor, proponer al señor Raúl Luis CARDÓN. del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la República Argentina, para ocupar esos cargos durante 
el periodo 1962-1965. 

Expresar unánimemente su aplauso y agradecimiento al Instituto Brasileño de Biblio-
grafía y Documentación por la valiosa labor realizada en el periodo 1959-1962, en que 
tuvo a su cargo el Secretariado de la Comisión, dirigido especialmente a su presidenta, 
señora de Sambaquy, y a la señorita Leite Ribeiro, quien tuvo a su cargo la Secretaría 
de FID/CLA. Agradecer al Consejo Nacional de Investigaciones Cientifiacs y Técnicas 
el auspicio y ayuda moral y material que prestó a la Tercera Reunión. 

Recomendar que la próxima Cuarta Reunión de FID/CLA se lleve a cabo en la 
ciudad de Montevideo en el mes de noviembre de 1963, para lo cual solicitará los auspicios 
de la Universidad Nacional del Uruguay y del Centro de Cooperación Científica de 
UNESCO para América Latina, que tiene su sede en dicha ciudad. 

SEGUNDA REUNION DE DIRECTORES LATINOAMERICANOS DE LOS 
PROGRAMAS DE PLANIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Esta reunión tuvo efecto entre los días 29 y 31 de octubre de 1962, en la 
ciudad de Buenos Aires. Fue convocada por la Organización de los Estados 
Americanos y organizada por el Centro de Investigaciones Económicas del Ins-
tituto Torcuato Di Tella. 

Fueron sus objetivos: promover en cada país el mecanismo institucional 
más adecuado para la planificación de los recursos humanos: coordinar los 
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esfuerzos nacionales en un programa regional cooperativo, a través de una 
secretaría permanente y de reuniones periódicas de los directores de programas 
de los países respectivos; brindar la asistencia técnica necesaria; brindar asis-
tencia financiera en forma multilateral, sin perjuicio de la bilateral, y formación 
del personal necesario para llevar a cabo estos estudios. 

Los antecedentes sobre la necesidad del estudio de los recursos humanos 
pueden hallarse en la Carta de la Reunión de Punta del Este, la Conferencia 
sobre el Desarrollo Económico y Social de Santiago de Chile, la Conferencia de 
México y las actividades de la OEA para el fomento de la educación en Amé-
rica Latina. 

Asistieron como delegados directores de programas de planificación de 
recursos humanos de numerosos países americanos, y como observadores, repre-
sentantes de diversos organismos nacionales e internacionales vinculados con 
esta materia. 

El temario comprendió los siguientes puntos: Reportes nacionales, de acuerdo 
con el cual los representantes de distintos países latinoamericanos se refirieron 
a las actividades desarrolladas y a los planes futuros de sus respectivas raciones: 
Aspectos institucionales al nivel nacional y regional; Aspectos metodológicos, 
y Aspectos operativos. 

Con las ponencias presentadas por los delegados de los distintos países se 
establecieron los fundamentos de los próximos estudios sobre mano de obra para 
el desarrollo económico. Los participantes aprobaron por unanimidad las resolu-
ciones que disponen, entre otras cosas, la constitución de un programa latinoame-
ricano de recursos humanos, mediante el cual se coordinarán los programas 
nacionales; el establecimiento de una secretaría, que funcionará en la Unidad 
de Tecnología y Productividad de la OEA, —para intercambiar informaciones 
entre los institutos nacionales, prestar asistencia técnica y financiera, promover 
reuniones periódicas y unificar los estudios— y que creará un mecanismo de 
informes nacionales, que se publicarán y distribuirán periódicamente. 

Ante la necesidad de personal especializado en la mayor parte de los países 
de América latina, se aconsejó a la Secretaría que gestione la realización de un 
segundo curso sobre recursos humanos, como el que se dictó en el Centro de 
Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella, y que los institutos 
de América latina aprovechen el curso del Instituto de Planificación Económica 
y Social, dependiente de la OEA, que funciona en Santiago de Chile. 

Se sugirió asimismo a la Secretaría que, por intermedio del Instituto Intera-
mericano de Estadística, se solicite de los gobiernos la compilación de algunas 
estadísticas mínimas. Se dejó librada a la futura consideración de los delegados 
la elección de la próxima reunión, que, de acuerdo con el ofrecimiento de Costa 
Rica y México, se efectuaría en alguno de estos países. 

III ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISION NACIONAL ARGENTINA 
PARA LA UNESCO 

Los días 13 y 14 de setiembre del corriente año se llevaron a cabo, en la sede 
del Centro de Documentación Internacional de la UNESCO, que funciona en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
las jornadas de esta asamblea, que tuvo por efecto presentar el informe sobre 
las actividades y proyectos de ese organismo y estudiar numerosas propuestas 
y trabajos presentados. 

En el acto inaugural, al que fueron invitadas altas autoridades guberna-
mentales y privadas habló, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional 
Argentina para la UNESCO, el ministro de Educación, doctor Miguel Sussini (h.) 
quien, al presentar su informe expresó: "Existe algo imponderable, que no puede 
reflejarse a través de cifras, pero que constituye la esencia de toda labor firme 
y trascendente. Es el espíritu que animó estas realizaciones, la colaboración entre 
lo oficial y lo privado, el ansia de perfeccionamiento y progreso". Manifestó 
después que la Comisión Nacional alcanzará su más alta jerarquía cuando inter- 
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venga no sólo en los problemas que la UNESCO plantea, sino en todos los 
asuntos que, relacionados con el programa del organismo internacional, puedan 
beneficiar cultural, educativa y científicamente al país. 

En la sesión inicial se procedió a la constitución de los grupos de trabajo 
correspondientes a ciencias exactas y naturales, educación, actividades culturales, 
intercambios internacionales, ciencias sociales, información y derechos humanos. 
Se procedió a elegir cuatro miembros en reemplazo de otros tantos que termi-
naban su mandato, resultando designados los representantes de las Universidades 
Nacionales, del Comité de Enlace Pro Naciones Unidas, la Academia Nacional 
de Ciencias Exactas y el Consejo Nacional de Educación. 

Entre las iniciativas y recomendaciones aprobadas por la Asamblea figuraron 
las siguientes: apoyar la creación de un Centro Latinoamericano de la UNESCO 
sobre documentación científica; de un Consejo Latinoamericano de Ciencias Na-
turales y Tecnológicas en 1964; la realización de cursos regulares de perfeccio-
namiento en oceanografía; solicitar la creación en la Argentina, el año próximo, 
de un centro de esa especialidad para América latina y facilitar los estudios 
tendientes a crear un gran observatorio astronómico en un lugar del territorio 
argentino. Se resolvió también que, dada su importancia, estas iniciativas fueran 
presentadas a la próxima reunión internacional del organismo de las Naciones 
Unidas, que se realizará en París. 

LA "REGLA DE ORO" DE LA U.N.E.S.C.O. (*) 

La conferencia sobre Educación y Economía efectuada en Santiago de Chile, 
cuyas conclusiones fueron recientemente dadas a conocer, fue pródiga en resolu-
ciones que podrían denominarse revolucionarias en el campo pedagógico. Desde 
ahora, todo lo referente a la instrucción pública deberá ser enfocado desde un 
punto de vista distinto al habitual. 

Hasta ahora, los motivos y argumentos esgrimidos a favor de la misma se 
basaron en la necesidad de posibilitar la instrucción pública en los países demo-
cráticos, en la justicia de conceder a todos los habitantes de un país iguales 
oportunidades y en la conveniencia de la educación para el desenvolvimiento 
de la personalidad humana. Súmase ahora a ellos otro de raíz económica: que 
los sistemas educativos, convenientemente desarrollados y adecuados a las 
circunstancias, las peculiaridades y el momento histórico constituyen una condi-
ción esencial para el desarrollo económico y social de los pueblos. 

En los países más desarrollados, tal desarrollo y la extensión de la enseñanza 
han coincidido. En EE. UU. el 80 por ciento de la población cursa estudios 
secundarios; en Francia y Rusia el límite mínimo de instrucción obligatoria 
es de diez años. En la Argentina, aunque se carece de datos actualizados, se 
estima que sólo un 20 por ciento cursa los siete años de la escuela primaria, 
siendo de advertir que en algunas provincias esa proporción no llega al 7 
por ciento. 

Tanto los educadores que pretenden organizar sistemas de instrucción pú-
blica al margen de la realidad económico-social como los economistas que pre-
tenden solucionar los problemas económicos u obtener desarrollos y progresos 
en ese campo sin atender as necesidades educativas están errados. Frente a este 
error, las conclusiones de los expertos reunidos en Santiago de Chile, entre los 
cuales se contaron representantes de UNESCO, CEPAL, FAO y OIT, es como un 
toque de atención. Es de desear que las recomendaciones allí aprobadas se apli-
quen, y que la "regla de oro de la UNESCO": que el cuatro por ciento del producto 
bruto de la renta nacional se destine a la educación, sea universalmente aceptada. 

(•) Para lo referente a la enseñanza media, véase, en el 1,79  6 de esta Revista, "La 
Conferencia sobre Educación y Economia realizada en Santiago de Chile y la Alianza 
para el Progreso", pág. 155 y siguientes. 

1 
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IV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA 

Esta Conferencia se llevó a cabo entre los días 5 y 9 de noviembre de 1932, 
en la ciudad de Buenos Aires. Fue organizada por el Instituto Argentino de 
Dirección de Empresa (IADE), con el auspicio y colaboración del Consejo Ar-
gentino de Organización Científica (CADOC). Participaron en la misma repre-
sentantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú, 
Venezuela y Uruguay, y observadores de diversas organizaciones internacionales, 
tales como las NU, la OEA, el BID, la OIT, la OCE y la Alianza para el Progreso. 

Fue su objetivo reafirmar una nueva dimensión de la empresa dentro de 
los principios de la filosofía occidental, vinculada esencialmente al desarrollo 
económico y al bienestar social de los países americanos, considerando además 
al hombre como protagonista del desarrollo empresario, ya que la persona 
humana no sólo no es una pieza más en el complejo mecanismo administrativo, 
sino que es su principal sostén y su objetivo fundamental. 

El lema de la Conferencia fue: "Mejoras técnicas para el progreso humano". 
El día 6 se consideró el Tema I: La organización científica en un área de libre 
comercio. Subtema A: En la empresa privada, (relator Chile y comentario a 
cargo de Venezuela); Subtema B: En la administración pública (relator Guate-
mala, comentario a cargo de Argentina). El Sr. Wayne Thompson, Administrador 
de la ciudad de Oakland, California, F.E. UU., expuso los resultados obtenidos 
en la administración comunal mediante la utilización de métodos científicos 
aplicados. Hubo después un debate sobre los subtemas A y B, y una disertación 
a cargo del Sr. Sepúlveda, banquero chileno, quien se refirió a las finanzas y su 
influencia en la zona de libre comercio latinoamericana. 

El día 7 se trató el Tema II: Capacitación para la dirección de empresas pri-
vadas y de organismos gubernamentales, Subtema C: Experiencias, posibilidades 
y métodos en la capacitación de la alta dirección (relator Estados Unidos y 
comentario a cargo de México); Subtema D: Técnicas para el desarrollo de ejecu-
tivos en distintas especialidades (relator México y comentario a cargo de Brasil). 
Se efectuaron visitas a empresas, y hubo un debate acerca de los subtemas C y D. 

El día 8 se trató el Tema III: Técnicas de organización científica en sectores 
específicos y para el desarrollo, Subtema E: En la explotación agropecuaria 
(relator Argentina y comentario a cargo de Chile); Subtema F: En la admi-
nistración pública (relator Brasil y comentario a cargo de Estados Unidos). 
Disertación del Sr. Joáo B. Isnardi, del Brasil, acerca del tecnicismo y la huma-
nización de la empresa. A continuación se produjo un debate acerca de los 
subtemas E y F, y se escuchó al Sr. Edward L. Scriven, encargado de asuntos 
de exportación del gobierno de los EE. UU., quien señaló la importancia de la 
participación latinoamericana en los planes de la Alianza para el Progreso. 

El día 9 se estudió el tema IV: La participación de la pequeña empresa en el 
desarrollo, Subtema G: Promoción de la pequeña empresa (relator Colombia y 
comentario a cargo de Perú); Subtema H: Posibilidades de organización cien-
tífica en la pequeña empresa (relator Perú y comentario a cargo de Colombia). 
Se efectuó un debate acerca de los subtemas G y H y se llevó a cabo el acto 
de clausura de la Conferencia. 

La IV Conferencia formuló la siguiente declaración: 

"El desarrollo económico y social de los países de América exige en forma 
imprescindible: 

1. El efectivo funcionamiento del régimen de la libre empresa y consi-
guientemente la más estrecha cooperación entre los sectores público y privado 
y la eliminación de todo intervencionismo estatal indebido. 

2. El máximo desarrollo y la más efectiva aplicación en las empresas de los 
principios y de las técnicas de administración científica. 

3. La plena y activa participación del sector privado en el programa de 
"Alianza para el Progreso", para lo cual debe incrementarse la canalización de 
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parte de esos fondos a través de este sector, con el objeto de lograr el fortale-
cimiento económico y el mejoramiento científico de las empresas, bases para la 
elevación del nivel de vida de nuestros pueblos". 

¿VAMOS HACIA UNA SOCIEDAD TECNOLOGICA? 

Iniciando el ciclo de actos de 1962 del Instituto Americano de Investiga-
ciones Económicas, Jurídicas y Sociales, su presidente, Sr. F. Antonio Rizzuto 
pronunció, con ese título, una conferencia que a continuación resumiremos. 

El conferenciante comenzó refiriéndose a la evolución que, desde la negra 
lobreguez mental en que vivían nuestros antepasados en las cavernas, ha per- 
mitido a la humanidad superarse y perfeccionarse hasta llegar al estado actual 
de adelanto, y expresó que señalaría el peligro que comienza a delinearse ya, 
y a la fuerza que permitirá superar este peligro, y que está dentro del hombre. 
pero de la que no ha aprendido todavía a servirse: su propio espíritu. 

Examinó después las primeras formas de las agrupaciones humanas: al 
referirse a la familia, expresó que en ella el abuelo o el padre, y a veces la abuela 
o la madre, eran jueces, líderes y sacerdotes a un tiempo. De allí se pasó, por impe-
rio de la necesidad, a que aquellos jefes patriarcas se trocaran en jefes guerreros, 
a veces con el título de rey, las más con el de meros señores feudales. 

Más adelante las nuevas necesidades, los descubrimientos y conquistas, la 
imprenta, la educación y muchos otros fenómenos, llevaron del feudalismo a la 
burguesía, un sistema social que en la mayoría de las sociedades modernas se 
sigue aplicando, y que dentro de la propia sociedad comunista se bate gallarda-
mente a base de tradiciones y prejuicios para no desaparecer. 

Pero esta sociedad burguesa no puede ser eterna. La simple observación 
de los hechos históricos nos dice que nada se conserva eternamente en materia 
social, e incluso nos muestra que cuanto más perfeccionado un sistema, socioló• 
gicamente hablando, más efímero es. Esto significa que una sociedad comercial, 
como la nuestra, tiene que abrir paso a la sucesora, una sociedad tecnológica 
donde el símbolo, la esencia, la máxima representación, es el robot. No un robot 
como lo concibe la imaginación de los autores de relatos fantásticos, sino que 
con esa palabra significaremos el emblema de la futura sociedad tecnológica, que 
se está gestando ya, y que es ni más ni menos que la hija o descendiente de esta 
sociedad burguesa en que tan a gusto nos sentimos todos ahora. 

Desde hace tiempo estamos asistiendo al despertar de la nueva forma social, 
aunque rara vez nos hayamos percatado de ello. No hay nunca saltos en la natu-
raleza, y la sociedad tecnológica tardará en aparecer figurativamente, pero sus 
esbozos aparecen ya. Creemos que la tecnología empezó cuando dejamos un 
modo natural, un estilo particular de hacer las cosas para reemplazarlos por un 
sistema general, uniforme, mecánico, y, sobre todo, regido por la electricidad. 
Los señores feudales se distraían con juglares, bufones y saltimbanquis: el hom-
bre moderno con un tocadiscos o un aparato de televisión. La electrónica está 
presente en los métodos para las comunicaciones, para la difusión de las noticias, 
para trabajar en la casa, y hasta para afeitarse. 

La sociedad electrónica tiene un ritmo vertiginoso, y no sólo crece en pro-
gresión geométrica, sino que el factor de esa progresión no es constante, sino 
que crece también él a cada nueva evolución. Lo que se desarrollaba en siglos 
se reduce a meses e incluso a semanas o días. 

Actualmente estamos asistiendo o creemos estar asistiendo a una lucha, 
empeñada en todos los campos y terrenos, pero para simplificar la delimitaremos 
en lo filosófico, lo jurídico, lo social, lo religioso y lo político. Se trata de lo que 
se denomina conflicto entre Oriente y Occidente, identificación mala, insuficiente 
y errada, pero que despierta en nosotros el concepto requerido, y, sobre todo, 
la idea de conflicto. 

De los cinco campos de que hablamos, el político es el más llamativo y el más 
divulgado de esa lucha: pero el social, y sobre todo el filosófico son mucho más 
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trascendentes y penetrantes. En lo político nuestra presunta lucha se libra entre 
un concepto socializante, de absorción de toda propiedad privada y anulación de 
todo partido que no sea el oficial, y un concepto liberal, donde se trata de jerar-
quizar al hombre como individuo precisamente porque él es la base de la demo-
cracia, y puede ejercerla aleccionado por partidos de enfoques distintos de un 
mismo problema, regidos todos por el mismo ideal democrático. 

En el terreno filosófico el problema es mucho más profundo. Esencialmente 
el punto de vista oriental considera al Estado, confundido peligrosamente con el 
partido único, como la máxima organización, y su último ideal es la absorción 
de todas las otras organizaciones dentro del Estado, mientras la mentalidad 
occidental por naturaleza se resiste a todo lo que huela a ingerencia oficial 
y con repugnancia la acepta únicamente por razones de fuerza mayor. 

Socialmente, la lucha está entablada entre nuestra concepción, que teórica-
mente concede a todos igualdad de oportunidades según sus esfuerzos y mere-
cimientos, y la concepción comunista de verdadera "insectización" del individuo 
convertido en célula para producir lo exigido, según las supremas necesidades 
del Estado en cada momento. En el terreno jurídico existe la misma lucha, y 
mientras Occidente reconoce a todos iguales ante la ley, incluso cuando se trata 
de una diferencia entre el individuo y el Estado, la concepción jurídica oriental 
no piensa siquiera en nada por encima de la máxima y única fuerza: el Estado 
omnímodo. En cuanto a la lucha de ideologías en el terreno religioso y moral, 
se trata simplemente de la campaña a muerte por el exterminio de una concep-
ción cristiana de la vida merced a la aplicación del más crudo ateísmo. 

No obstante, con todo lo importante que estas batallas puedan ser, se reducen 
a la categoría de escaramuzas junto a la gran batalla que las abarca a todas, 
que es la que se desarrolla en el campo de la economía. Allí la lucha no pide 
ni da cuartel, y mientras el llamado mundo capitalista busca por todos los medios 
elevar su productividad para mantener los niveles de vida alcanzados —que 
no son otros todos los objetivos económicos cuando se analizan hasta en sus 
últimas consecuencias— en el mundo comunista se dilapidan los inagotables 
tesoros (le tan vasta y rica extensión geográfica simplemente para hundir los 
precios corrientes en la otra mitad del orbe. Ocurrió ya con el estaño y el oro, 
está ocurriendo ahora con el petróleo, y puede reproducirse con todos los mate-
riales de que disponga el mundo oriental, que preferirá siempre mantener en el 
hambre y la abyección a sus súbditos mientras pueda a costa de esa situación 
infligir una derrota económica al enemigo mortal. 

Lo que creemos una guerra entre Oriente y Occidente no es tal, sino la 
expresión visible de los estertores finales de una forma social mundial que se 
resiste a desaparecer. Y lo terriblemente grave es que ambos protagonistas de 
esa lucha tienen conciencia de que sólo en la forma en que alcancen a adaptarse 
a las condiciones de la futura forma social, en la medida en que lo consigan, 
tendrán posibilidad de vencer. Con ello la futura sociedad, la sociedad tecnoló-
gica, tiene asegurada la victoria, y quienquiera triunfe será un triunfador tecno-
lógico que como prenda para su triunfo habrá tenido que dejar en el campo ni 
más ni menos que toda la concepción actual de la sociedad. 

La aplicación de la tecnología no sólo está revolucionando las ciencias y sus 
métodos, sino los conceptos artísticos, la literatura y hasta la conciencia humana. 
Máquinas con "memoria", verdaderos artilugios pensantes, automatizan el tra-
bajo del hombre en una medida de alcances imprevisibles, y los estrategos de 
hoy han debido variar todos sus conceptos, ya que en una guerra futura proba-
blemente bastará con manejar botones que en pocos segundos desatarán bom-
bardeos y ataques arrolladores en los lugares más imprevisibles del globo. 

Este fabuloso desarrollo de la tecnología no se ha presentado por generación 
espontánea ni ha crecido tan vertiginosamente impulsado por su propia inercia. 
Lo ha hecho porque encontró en la sociedad, que instintivamente se aferra 
a lo antiguo, el germen de un posible apoyo para subsistir. Esa es la verdadera 
batalla a la que estamos asistiendo, de un sistema de vida que no quiere darse 
por vencido y trata de modificar las herramientas del sistema que sobrevendrá 
para aplicarlas a su propio beneficio. 
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El hombre moderno se encamina rectamente hacia la tecnología. Constante-
mente están apareciendo nuevos aparatos, máquinas y artefactos movidos por la 
electrónica. Tan brutal ha sido el golpe provocado por la tecnología, incluso en 
las formas artísticas y arquitectónicas, que la mentalidad humana se le ha 
rendido sin restricciones, y corremos el peligro de despertar un día aceptando 
todo lo que sea tecnológico y desechando lo demás. Claro que no vamos a cons-
tituir una humanidad de "robots", pero lo malo sería que el mundo se guiara 
por los "robots" y —suprema desdicha—, quizá la aspiración del hombre común 
del futuro sea alguna vez llegar a ser él mismo un "robot". Cuando una influencia 
tan poderosa como es la tecnología se apodera de todo un modo de pensar, 
de toda una cultura, todos los peligros que imaginemos, por descabellados que 
hoy nos parezcan, serán pocos. 

Pero la humanidad nunca estará totalmente convertida a la tecnología, por 
muchos y muy profundos que sean sus avances. La futura sociedad tendrá una 
aristocracia de técnicos: esto ya está aceptado por autoridades mucho más jerar-
quizadas que nosotros. El modo de vivir del futuro será totalmente distinto del 
que nos caracteriza: esto también es casi un axioma. Y en un modo de vida 
distinto puede perderse uno de los máximos orgullos de la organización social 
occidental y cristiana: la familia. No es que nuestros hogares futuros se vean 
de la noche a la mañana invadidos por "robots", como en un fantástico relato de 
Wells. Nada de eso: la invasión será mucho más sutil o insidiosa y entrará —está 
entrando ya— por el espíritu. 

Las dos doctrinas —de Oriente y de Occidente— se sirven de métodos que 
en su oportunidad se tornarán tan poderosos como para dominar a quienquiera 
sea el vencedor. ¿Cuál debe ser nuestra postura entonces? Muy simple; y al 
mismo tiempo muy difícil: combatir hoy por la victoria occidental, porque es la 
de todos los principios que sustentamos, y a medida que vayamos alcanzando esa 
victoria tener en cuenta el otro peligro y no dejarnos vencer en su momento 
por el exceso de tecnología. 

De todos modos, sabemos que los avances de la tecnología nunca podrán 
superar la sólida coraza de nuestros principios espirituales bien sustentados: 
biológicamente es imposible también un afincamiento total de la tecnología. 
Pero incluso aceptando que algún día el mundo se maneje a través de botones 
y "robots", por mucho que la filosofía y la sociología humanas cambien en el 
futuro, contaremos siempre con una fuerza espiritual enorme que será capaz 
de superar todos los posibles avances de la mentalidad tecnológica y permitirnos 
conservar como un preciado tesoro las creencias que hoy sustentan nuestro 
modo de ser, de actuar y de pensar: esa fuerza es la fuerza del amor. 

La batalla ha comenzado a librarse, y los dos campos que aparentemente hoy 
luchan por el predominio están ya dominados por el mismo peligro latente. La 
evolución científica necesariamente llevará a una rotunda victoria de lo técnico, 
y la futura sociedad, tanto se construya sobre las ruinas de la presente como sea 
producto de una evolución incruenta, ya no se regirá por patrones económicos 
predominantemente, sino tecnológicos. 

A eso llamamos nosotros una sociedad tecnológica, donde evidentemente 
abundarán los botones, la mecanización y los "robots"; pero donde el hombre tal 
como hoy lo conocemos contará en lo más íntimo de su ser con la mejor arma para 
subsistir de acuerdo con los principios de su conciencia: el amor. Amor a sus 
semejantes, amor a la humanidad, amor a Dios. 

PRIMERAS JORNADAS ANUALES DE ECONOMIA 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
se celebraron estas Jornadas durante los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1962, 
con asistencia de representantes de otras facultades y de universidades del 
interior. 

Fue designado para presidir las Jornadas el rector de la Universidad de La 
Pampa, Dr. Víctor B. Durand, y luego habló, para declarar inciadas las Jornadas, 
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el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Honorio Passalacqua, quien, 
entre otros conceptos, expresó que ellas respondían a una resolución del anterior 
Decanato y Consejo Directivo de la Facultad, quienes, al establecerlas, fijaron 
en sus fundamentos, como objetivo: "Estimular y hacer conocer la labor de 
investigación e intensificación de estudios en el campo de las ciencias econó-
micas y disciplinas afines que se efectúan en los Institutos y Cátedras de 
esta Facultad". 

Añadió después que "la Universidad es, quizás, la institución más apta para 
constituir equipos y unidades de estudio e investigación que elaboren y realicen 
soluciones tal como lo exige la realidad y premura de los ingentes problemas que 
el país debe encarar en este momento difícil de su historia". 

A continuación habló el Dr. Leopoldo Portnoy, sobre la "Función de las 
exportaciones en la economía argentina". El Dr. Nelson López del Carril se 
refirió después a "Problemas de un mercado común en latinoamérica". El Dr. Ju-
lio H. Olivera expuso sobre "Dinámica de la distribución del ingreso", y el 
Dr. Fausto I. Toranzos habló sobre "Adaptación para Argentina del estudio de 
Chenery, Chishido y Watanabe para Japón". 

El día 23 se consideraron los siguientes temas: "Aspectos técnicos del sistema 
de préstamos y ahorro" y "El seguro de vida y el riesgo de catástrofe", por el 
Actuario E. R. Kern; "Análisis teórico del crédito recíproco", por el Dr. J. Barral 
Souto; "Indicadores económicos", por el Dr. E. Dieulefait; "Participación de la 
mujer en la evolución de la economía argentina" por la Estadística Matemática 
Vera G. de Pacheco; "Análisis estadístico del periodo de inflación 1943-1962", por 
el Contador H. Urbisaia. 

En otro grupo se consideraron los siguientes temas: "Situación económica 
y financiera de la Confederación Argentina en el momento de sancionarse la 
Constitución de 1853", por el Dr. B. Díaz; "Aspectos de la política económica del 
Directorio", por el Dr. J. Maríluz Urquijo; "Evolución de la existencia ganadera 
en la pampa", por el Dr. Ferrari y el Ingeniero Gianella, y "Economía y Com-
petencia", por el Dr. A. Pereira Torres. 

En la tarde de ese mismo día se estudiaron los temas: "La explicación y la 
predicción en economía", por el Dr. J. González y Covarrubias; "Revaluación 
de la teoría de la división internacional del trabajo", por el Ingeniero Guido Di 
Tella; "Equilibrio monetario y ajuste internacional", por el Dr. J. H. Olivera, 
y "Consideraciones de la teoría Ricardiana de crecimiento", por los Contadores 
H. Diéguez y Sidrauski. 

Otro grupo trató: "Bienes de sustitución aparente", por la Dra. A. Azla 
Moreno; "Estructuración de mercados en regiones subdesarrolladas", por el 
Dr. A. Benavídez Zamora; "Recuperación económico financiera de las Sociedades 
Anónimas Argentinas: emisión de acciones en moneda extranjera", por el Dr. G. 
Michelson; "Teoría de la organización", por el Dr. F. Frischknecht, y "La ense-
ñanza de la práctica profesional y los modelos", por el Dr. V. R. Perel. 

El día 24, los temas tratados fueron: "Hacia una intensificación de la coope-
ración interbancaria", por el Dr. A. Micheli; "Hacia una intensificación de la 
cooperación interbancaria, por el Dr. San Miguel, y "Un modelo lineal de desa• 
rrollo", del cual fueron relatores los Dres. F. Toranzos y García Tudero, y los 
Contadores Juana Brufman y B. lachilovici. 

JORNADAS DEL TRANSPORTE 

En el Centro Argentino de Ingenieros se llevaron a cabo, a mediados de 
noviembre de 1962, estas Jornadas, cuyo propósito principal consistió en la 
divulgación, crítica y aplicación de las conclusiones del informe del Grupo de 
Planeamiento para el Desarrollo del Transporte. 

Durante las mismas fueron leídos trabajos presentados por los ingenieros 
José Diego Luxardo, Armando A. Vilas, Jean Chauveaux, J. R. Oliver, Domingo 
Albano, Harón Weler, Arturo Nonis, Horacio Romero, Ernesto R. Peraud, Enrique 
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A. Porta, Andrés P. Stirman y Carlos F. D'Alesio, y los doctores Alberto M. 
Albizuri y Arturo Vainstock, que abordaron numerosos temas vinculados con 
el transporte. 

El ingeniero Stirman presentó una ponencia referente a la creación de un 
organismo destinado a la capacitación en el transporte para todos los niveles 
de personal que actúe en el mismo. El ingeniero D'Alesio presentó un estudio 
titulado "Los durmientes y el plan de largo alcance para los transportes argen-
tinos preparado por un grupo de planeamiento de los transportes del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos", y el doctor Vainstock expuso un trabajo sobre 
"Política nacional del transporte". La sesión de clausura se celebró el día 17 
de noviembre. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

COMIENZO DE EJECUCION DEL "PROGRAMA CUYO" (*) 

El 12 de setiembre del corriente año el rectorado de la Universidad Nacional 
de Cuyo anunció el comienzo de ejecución del "Programa Cuyo", para la prepa-
ración de economistas de alto nivel, en virtud del acuerdo concertado entre esa 
casa de altos estudios, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID), la Universidad de Chicago, CAFADE y la Universidad Católica 
de Chile. 

En esa oportunidad, el presidente de USAID, señor Albin Paterson, mani-
festó que con ese Programa se ponía en marcha "uno de los puntos esenciales 
de la Alianza para el Progreso". El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
contador Sergio Vernier, anunció que de acuerdo con el programa se enviará, 
cada año, a cinco becarios a la Universidad de Chicago, con el fin de que a su 
reereso se incorporen a la docencia universitaria. Simultáneamente se dictarán 
en Mendoza cursos para postgraduados. Con el concurso de los catedráticos 
formados en modernos centros universitarios norteamericanos se facilitará la 
reestructuración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Cuyo, para crear en ella como carrera separada la de economista, 
aparte de la actual de contador público. 

CURSO DICTADO POR C.A.D.O.Y. M. 

El Centro Argentino de Organización y Métodos comenzó, el 4 de junio del 
corriente año, un curso para estudiantes y empleados de empresas privadas, 
completamente gratuito. Para lograr el objetivo se contó con el apoyo de las 
autoridades del I.S.A.P. quienes cedieron una (le las aulas del Instituto para 
que dentro del horario de 20 a 21 horas, los lunes y jueves, pudiera cumplirse 
el programa de referencia. 

Realizada la inscripción de más de 200 personas, se efectuó la selección, en la 
que primó el criterio de reunir un grupo homogéneo en cuanto a edad y cono-
cimientos, como así también que no tuvieran realizados cursos de la especialidad. 
Dicha selección determinó reunir 30 cursantes que pertenecían a las siguientes 
empresas: 

Dual S. A., A. D. Parise S. A., Manufactura Algodonera Argentina S. A., 
J. y E. Atkinson, E.M.E.T.A. S. A., Cía. Química S. A., Hilandería Villa Devoto, 
Dimax, Establecimiento Metalúrgico San Isidro Interven S. ., Bozzano y Cía., 
Vázquez Hnos., Cía. Gral. de Viviendas S. A., Banco de Galicia, Banco de Buenos 
Aires, Valerio y F. Trotz, La Cantábrica S. A., Productos Roche S. A., Gath 
y Chaves, Warrington, Fabril Financiera, National Caja Reg., I.A.F.A. Peugeot, 
Cleveland y Fábrica Argentina de Alpargatas. 

(*) Véase el N9  6 de esta Revista, pág. 202. 
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La duración del curso fue de 34 hs., siendo el programa y los instructores 
los que se detallan a continuación: 

Para las materias: Organización; Comunicaciones y Relaciones Humanas: 
Sr. Mario Alberto Giambruno; Técnica de O. y M. y Simplificación del Trabajo: 
Sr. Carlos A. Botto; Registros: Sr. Antonio Barrera Nicholson; Formularios: Señor 
Juan C. Grisetti, y Muestreo Estadístico: Sr. Roberto Loggia. 

En fecha posterior se realizó el acto académico en el que se hizo entrega 
a los cursantes del certificado correspondiente. 

El C.A.D.O.Y.M. ha designado al Sr. Mario Alberto Giambruno y a la 
Sra. Magdalena Ibarra de Requena. para cubrir los cargos de Presidente y Vice-
presidenta respectivamente. 

LIGA SOCIAL PRO COMPORTAMIENTO HUMANO 

Esta Liga fue creada el 9 de febrero de 1960, como consecuencia de una 
de las decisiones, votada en forma unánime, del I Congreso sobre Comportamiento 
Humano, celebrado en Buenos Aires del 13 al 16 de abril de 1959, por iniciativa 
del Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Son sus propósitos: a) Velar por el fortalecimiento permanente de una 
conciencia pública que recuerde y señale al hombre los deberes irrenunciables 
de su conducta, tanto en la vida privada como en la función pública y en las 
relaciones de la convivencia social; 

b) Sostener una prédica continuada y eficiente en favor de los principios 
morales que hacen a la urbanidad, a la cortesía, las buenas costumbres y la 
dignidad del hombre, procurando liberar, depurando al componente de la comu-
nidad de toda deformación espiritual que inferiorice su calidad personal y cons-
tituya un signo desdoroso para el prestigio de la sociedad; 

e) Interesar a los poderes públicos, a los establecimientos de enseñanza, al 
periodismo, al teatro, a la radiotelefonía, a la televisión, a la cinematografía, 
a las reparticiones de servicios públicos, a las instituciones culturales, recreativas, 
deportivas y gremiales en el sostenimiento de una campaña educativa y alen-
tadora que busque la superación del ente humano y asegure un culto de recíproco 
respeto y mutua tolerancia y consideración; 

d) Estimular y premiar actitudes que signifiquen el ejercicio de virtudes y la 
aplicación de normas de buen comportamiento personal. 

La Liga ha hecho declaraciones públicas alusivas a la tendencia moralizante 
de libros y publicaciones periodísticas, a la necesidad de reprimir en los niños 
una inclinación excesiva hacia los juguetes bélicos, y al sentido humanitario 
de la profesión médica, que la hace incompatible con actos de paralización fun-
cional en apoyo de reclamaciones gremiales. Sus componentes han concurrido 
a actos internos de entidades culturales y gremiales, exponiendo su inquietud 
ante problemas que comprometen sus afanes. La Liga editó un Breviario del 
Comportamiento Humano, cuya amplia acogida obligó a repetir sus abultadas 
ediciones. Ha hecho llegar a las autoridades que dirigen la educación pública 
del país un programa sobre cuestiones de conducta humana y afirmación de las 
virtudes personales, a fin de que en el aula se realice una obra eficiente y 
constructiva que prestigie el valor conceptual del país. 

En la ciudad de Córdoba se han creado espontáneamente filiales de la Liga, 
estando otras en vías de formación en otros lugares del país. 

CURSOS DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL BANCO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

En el mes de noviembre de 1962 se celebró, en la casa central del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, la ceremonia de clausura de los cursos de capacitación 
que se dictaron durante el año para los funcionarios de esa entidad bancaria. 
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Se trataron, entre otros temas, legislación de empresas, principios generales de 
dirección, sociología y psicología industrial, relaciones laborales y públicas, mer-
cados, estudio de métodos, legislación de impuestos, seguros y otros más, que 
desarrollaron profesores de la Universidad Argentina de Altos Estudios d.5.! 
la Empresa. 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE RELACIONES PUBLICAS 

Este Congreso, organizado por el Círculo Argentino de Profesionales de 
Relaciones Públicas, se llevó a cabo entre los días 7 y 9 de agosto del corriente 
año, en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo por objeto reunir a los profesionales 
de esa disciplina, que, según palabras del señor Federico G. Schindler, presidente 
de la entidad organizadora, es "de contacto entre los individuos, técnica de 
difusión del individuo hacia los públicos, y profesionalismo de la información 
pública hacia el individuo, y tiene su valor más profundo y más fundamental 
en el conocimiento del ser humano". 

Asistieron a la reunión, en calidad de miembros activos, especialistas de 
Relaciones Públicas en ejercicio de la profesión, por sí o en representación 
oficial de empresas, organismos, instituciones, entidades oficiales y privadas, y 
numerosas personas en calidad de miembros observadores. Se recibieron tesis, 
ponencias y trabajos que no contenían ponencias, que fueron considerados para 
su eventual publicación. 

La mesa directiva del Congreso estuvo formada por las siguientes personas: 
presidente, señor Tibor Teleki; vicepresidentes, señores Fernando Varela y Or-
lando Masera Plástina; secretarios general, de actas y de prensa, respectivamente, 
señores Ricaute A. Achéen, Antonio López de Tejada y .Juan C. Parra, y tesorero, 
señor Juan B. Macchi. 

El temario del Congreso fue el siguiente: a) Formación del director de 
Relaciones Públicas de la empresa; b) Panorama de las Relaciones Públicas en 
los centros industriales del interior, y c) Presencia de las Relaciones Públicos 
en el Mercado Común Latinoamericano, siendo miembros informantes de los 
temas, respectivamente, los señores Alfredo A. Mascia, Carlos Nadal y Abraham 
Scheps. 

Las sesiones de trabajo fueron presididas, respectivamente, por los señores 
Gilberto Gómez Ferrán, Jorge E. Frascarossi y Alfonso P. Rigau. 
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Comentarios 

FRANCIA - DIRECTION GENERALE DE L'ADMI-
NISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLI-
QUE, Notions sur la Fonction Publi-
que en France (La Documentation 
Francaise, París, 1961), 195 pp. 

Corresponde la presente obra a la se-
rie de publicaciones editadas por la Se-
cretaría General del Gobierno de Fran-
cia que, a estar a lo que manifiesta en 
su nota preliminar, tiene como único 
propósito cumplir funciones de ayuda 
memoria y suministrar información 
práctica que oriente en la búsqueda de 
los textos legales que tratan la materia. 

Tan modesta afirmación está, cierta-
mente, superada por la realidad. Hay 
tal unidad, claridad y precisión en todo 
el texto de este pequeño volumen que 
lo convierten, más que en auxiliar va-
lioso —que lo será, sin dudas para el 
funcionario de aquel país— en un ejem-
plo digno de imitar por otros que, como 
el nuestro, cuenta con frondosas dispo-
siciones legales y reglamentarias, acce-
sibles únicamente a quienes manejan el 
complicado mecanismo de una legisla• 
ción poco coherente en asuntos de tanta 
importancia para la vida y actividad del 
Estado y sus servidores. 

Se divide el presente trabajo en dos 
partes fundamentales. La primera trata  

el régimen de la función pública; la se-
gunda contiene anexos con ejemplos de 
organización administrativa de las ca-
rreras-tipo. 

La parte correspondiente al régimen 
de la función pública desarrolla en los 
tres capítulos que por su orden se enu-
meran los temas siguientes: 

Cap. I. - Disposiciones de carácter gene-
ral sobre la función pública. 

Comprende: a) breve reseña históri-
ca y concepto actual de la materia den-
tro del cuadro general de las activida-
des del Estado; y, b) clasificación, enu-
meración y definición de cada una de 
las cuatro grandes categorías de los ser-
vidores del Estado atento el grado o 
carácter del vínculo de dependencia: 
funcionarios titulares; agentes auxilia-
res (que no están afectados a empleos 
permanentes); agentes temporarios 
(con situación menos estable que los 
anteriores); y agentes contratados 
(cumplimiento de servicios especiales 
en forma transitoria). 

Cap. II. - El Estatuto General de los 
Funcionarios, aprobado por ordenan-
za del 4 de febrero de 1959, su origen 
y campo de aplicación. 
Este Estatuto agrupa y divide el cua-

dro de sus agentes en razón de la clase 
de funciones o tareas que cumplen. De-
signa a los funcionarios por el orden 
jerárquico decreciente con las letras A, 
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B, C y D, clasificándolos conforme al 
nivel de su formación intelectual y pro-
fesional. Vale la pena detenerse breve-
mente en este punto para poder apre-
ciar la diferencia de matices que hay en 
los deberes y responsabilidades de ca-
da categoría: 

Categoría "A" 

Con funciones de estudios generales, 
de concepción y de dirección. La fun-
ción de concepción concierne exclusi-
vamente a los agentes que tienen a su 
cargo adaptar la conduedión de los 
asuntos administrativos a la política 
general del gobierno, preparando los 
proyectos de ley o los reglamentos y 
las resoluciones ministeriales; elabo-
rar las directivas necesarias para que 
tales decisiones se ejecuten; y mejorar 
la marcha de los servicios públicos. 

La función de dirección, supone el 
ejercicio simultáneo de un poder de de-
cisión, de un poder jerárquico y disci-
plinario, de un poder de organización 
y de gestión. Se encuentran dentro de 
esta categoría 1 os funcionarios de la 
más alta jerarquía administrativa de 
cada Ministerio y sus colaboradores 
más inmediatos (secretarios generales, 
jefes de servicio, directores adjuntos, 
subdirectores). 

A las descriptas funciones pueden 
agregarse otras como las funciones de 
control superior encomendadas estatu-
tariamente como misión permanente 
de inspección. Tales, p. e., la inspec-
ción general de finanzas o la inspección 
general de administración, como asi-
mismo las correspondientes a ciertos 
grandes órganos del Estado: Consejo 
de Estado, Tribunal de Cuentas, etc. 

Categoría "B" 

A esta categoría le comprende el ejer-
cicio de funciones de aplicación. Son las 
que se encargan de traducir en medi-
das particulares los principios generales 
contenidos en un texto legislativo o re-
glamentario. Por lo tanto, dentro del 
cuadro de prescripciones generales ha-
brá que considerar y reglamentar la 
situación de cada administrado en par-
ticular. Ello supone, en muchos casos, 
facultades o poderes de apreciación y 
de iniciativa, y, a veces, también de 
decisión, susceptibles de comprometer 
la responsabilidad de la Administra-
ción. A los funcionarios de esta catego-
ría, por lo general, se les exige certifi- 

cados de haber cumplido la enseñanvR 
secundaria o tener una preparacioi, 
equivalente. 

En las administraciones centrales y 
en la carrera del servicio exterior se 
clasifica dentro de esta categoría "B" 
a diferentes grupos de funcionarios. A 
título de ejemplo pueden citarse como 
pertenecientes a la misma, los secreta-
rios administrativos que existen en to-
das las administraciones y que tienen 
a su cargo todos los asuntos de rutina 
y los trabajos elementales de redacción 
que de ellos se derivan. 

Categorías "C" y "D" 

Están dentro de las mismas todos los 
agentes que tienen a su cargo tareas de 
ejecución con facultades de iniciativa 
muy limitadas. Para algunas de estas 
funciones se requiere, simplemente, te-
ner una formación general, como en el 
caso de los ayudantes administrativos. 
A otros puede exigírseles una especia-
lización profesional, como en el caso de 
las secretarias esteno-dactilógrafas, me-
canógrafas o el de cierta clase de obre-
ros. 

En las reparticiones centrales de los 
ministerios los ayudantes administrati-
vos tienen a su cargo los trabajos de 
ejecución interna de cada servicio. En 
principio, son reclutados sin más gra-
do de preparación que el de la escuela 
primaria ( 1 ). 

En materia de ingreso, se describen 
las condiciones generales y particula-
res enunciadas por el Estatuto (nacio-
nalidad, garantías de civismo y moda- 

(1) Para los expertos de las Naciones 
Unidas, las cuatro grandes categorías de 
funciones aquí descritas corresponden 
exactamente, en la mayoría de los países 
modernos, a los grandes niveles de forma-
ción profesional. Lo expresan, así: (NA-
CIONES UNIDAS - PROGRAMA DE ASIS-
TENCIA TECNICA. °Gula para establecer 
un Estatuto del Personal de las Adminis-
traciones Civiles del Estado", Nueva York, 
1955, pág. 15): "...las funciones de direc-
ción y de planeamiento, a la formación en 
las universidades y en las escuelas técni-
cas superiores especializadas; las funciones 
de aplicación, a la formación en los esta-
blecimientos de segunda enseñanza y en 
las escuelas técnicas; las funciones de eje-
cución del primer nivel, a la formación en 
los establecimientos de primera enseñanza, 
completadas por un aprendizaje completo; 
las funciones de ejecución de segundo ni-
vel a la formación en los establecimientos 
de primera enseñanza. completada even-
tualmente por un aprendizaje sumario". 
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lidad, servicio militar, aptitudes físicas, 
edad, sexo); y, las modalidades gene-
rales respecto a la organización de los 
concursos. 

El régimen de ingreso de los agentes 
y la naturaleza del acto por el que se 
los nombra está expuesto en forma 
clara para diferenciarlo de un acto pos-
terior denominado "titularisation", de 
efectos diferentes a los que emanan 
del nombramiento. 

Las normas para la calificación de 
los agentes y para su promoción están 
expuestas con sencillez sumaria, histo-
riándose los métodos aplicados con an-
terioridad al 4 de febrero de 1959 —fe-
cha del Estatuto que hoy se aplica—; 
y del mismo modo las que conciernen 
a remuneraciones ( 2 ) e indemnizacio-
nes, sueldos complementarios y salario 
familiar. Este último fue establecido 
por ley de 1948, y está constituido por 
un elemento fijo y otro variable. (El 
elemento fijo anual para 1961, con hi-
jos a cargo, es: 80 NF por un hijo, 
120 NF por dos y 160 NF por cada uno 
de los que excedan de dos. El elemento 
proporcional corresponde a una tasa 
de 3 % por dos hijos a cargo y de 5 % 
por cada uno de los que excedan de 
dos). 

Termina el presente capítulo con la 
enumeración, clasificación, definición 
y desarrollo de temas que refieren a 
la ubicación de los agentes dentro de 
los "cuadros" regulares establecidos 
por el Estatuto; normas para el egre-
so; régimen de pensiones; régimen es-
pecial de seguridad social con el que 
se benefician, y sistemas de que se va-
le el Estado para capacitar a sus fun-
cionarios experimentados, dándoles 
cursos, ya sea para perfeccionar sus 
conocimientos o para la adquisición de 
otros que podrían servirles en el cum-
plimiento de nuevas funciones. 

(2) Los métodos más sencillos y de ma-
yor aceptación para determinar la escala 
de sueldos, son los denominados: a) méto-
do de la escala cifrada, y b) sistema de 
clasificación por índices. Este último es el 
que se aplica en Francia por decreto 
no 48-78 del 18 de enero de 1948. (El cálcu-
lo para las remuneraciones ha sido actua-
lizado por decreto no 81-1101, del 6 de oc-
tubre de 1961, publicado en el Boletín Ofi-
cial de ese país, el 6 de octubre del mismo 
año) (Véase: NACIONES UNIDAS, op. cit., 
pág. 14). 

Cap. ///. - Deberes y derechos de los 
funcionarios en general. 
Dentro de las obligaciones profesio-

nales de los agentes, procedimientos 
que se siguen y garantías que se otor-
gan en caso de sanciones disciplina-
rias, se estudian con mayor deteni-
miento los siguientes puntos: Obliga-
ción de asegurar el servicio, ejercicio 
de la función, la afectación formal a un 
servicio determinado para asegurar su 
funcionamiento; el deber de obedien-
cia como resultante del poder jerár-
quico: excepciones que caben al prime-
ro; obligaciones relativas al secreto 
profesional; las faltas disciplinarias y 
sus sanciones y su registro en los le-
gajos, y el derecho que asiste a los in-
teresados para conocer su conte-
nido (3 ). 

El Consejo de Disciplina, su compo-
sición y funcionamiento; otras juris-
dicciones disciplinarias (Consejos de-
partamentales para la enseñanza pri-
maria; Consejos Académicos, para la 
enseñanza media; Consejos Universita-
rios para la enseñanza superior y el 
Consejo Superior de la magistratura). 
Recursos y control jurisdiccional: por 
incompetencia, vicios de forma, viola-
ción de la ley o "détournement de pou-
voir". 

En cuanto a los derechos de los fun-
cionarios como ciudadanos destácanse 
los temas sobre libertad individual, li-
bertad de opinión, libertad de activida-
des privadas y libertad electoral con el 
contenido sumario de las excepciones 
que los limitan y la enumeración de las 
disposiciones legales respectivas. Por 
vía de ejemplo consignemos: los fun-
cionarios pueden participar libremente 
en la producción de obras científicas 

(3) En la ley del 22 de abril de 1905 
está el origen de la disposición que hoy 
se mantiene. En su Art. 65 establecfa que 
todos los funcionarios civiles y militares, 
todos los empleados y obreros de toda la 
administración pública tienen derecho a 
imponerse —personal y confidencialmen-
te— de todos los datos y documentos que 
hayan sido registrados en su legajo, cual-
quiera fuese la clase de atestación asen-
tada. Es de destacar que en tales legajos 
se registran ordenadamente los datos pro-
pios del servicio, habiendo prohibición de 
hacerlo en cuanto a las ideas políticas, fi-
losóficas o religiosas del interesado. 

La jurisdicción administrativa ha vela-
do siempre por el mantenimiento de esta 
norma cuyo cumplimiento efectivo da al 
agente la mejor garantía para su defensa. 
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literarias o artísticas bajo la obligación 
de hacerlo desinteresadamente (Art. 
39 decreto-ley del 29 de octubre de 
1936); estándoles vedado, en particu-
lar, ejercer a título profesional una 
actividad privada lucrativa de cual• 
quier naturaleza (Art. 8 del Estatuto). 

En lo tocante a los derechos de estos 
mismos funcionarios en su condición 
de trabajadores, destácanse los temas 
sobre derecho de asociación, derecho 
sindical y derecho de huelga con los 
antecedentes de cada materia y sus 
respectivas disposiciones legales ( 4 ). 

Además de las garantías especiales 
que protegen a los agentes en los as-
censos y procedimientos disciplinarios, 
existen otras medidas especiales de 
protección nacidas al amparo de garan-
tías fundamentales por medio (le las 
cuales se puede recurrir a las jurisdic-
ciones administrativas. 

El órgano más importante que en-
tiende en toda cuestión de carácter 
general relativa a los funcionarios o a 
la Función Pública, es el Consejo Su-
perior de la Función Pública. Desem-
peña el papel de elemento coordinador 
de las comisiones administrativas pa-
ritarias y de los comités técnicos pari-
tarios siendo a su vez el órgano supe• 
rior que entiende en los recursos in-
terpuestos ante las comisiones admi-
nistrativas paritarias en materia de 
ascensos o cuestiones disciplinarias. 
Interviene también en cuestiones re-
lativas a la clasificación "indiciaria" 
de los grados en los empleos y en la 
revisión y modificación del cuerpo de 
disposiciones estatutarias dictadas por 
reparticiones gubernamentales. Esto 
último para el caso que tales normas 
contravengan las del estatuto general. 
Este Consejo Superior está compues-
to por 28 miembros titulares nom-
brados por decreto del Consejo de 
Ministros. Del total de estos miem-
bros, 14 son nombrados a propuesta 
de las entidades sindicales de fun-
cionarios, y 14 en calidad de represen-
tantes de la administración. Reglamen-
tariamente, la asamblea plenaria debe 

(4) Por la actualidad del tema en nues-
tro pata y por el nuevo aporte que contri-
buye al esclarecimiento de esta debatida 
cuestión, remitimos al lector al trabajo 
publicado en esta misma Revista: "La 
Huelga de los Agentes de In Administra-
ción Nacional", por Marcelo M. Pearson. 
(Vol. 5, abril-junio de 1962, pág. 11).  

ser presidida por el Primer Ministro, las 
sesiones administrativas por uno de 
los miembros del Consejo de Estado, 
las sesiones sindicales por el magistra-
do de la Corte de Cuentas o por el Di-
rector General de Administración y de 
la Función Pública. 

Las ya nombradas Comisiones Ad-
ministrativas Paritarias y los Comités 
Técnicos Paritarios —cuya organiza. 
ción, funcionamiento y régimen de 
elección de sus miembros están descri-
tos en sus aspectos más importantes—, 
intervienen: la primera, en cuestiones 
que hacen a la actividad individual del 
agente (calificación, ascenso, sanciones 
disciplinarias, licencias y actividades 
privadas del mismo); y, los segundos, 
en todos aquellos asuntos que el Mi-
nistro someta a su consideración (or-
ganización de las reparticiones, esta-
blecimiento de servicios, funciona-
miento y modernización de los méto-
dos y técnicas de trabajo, elaboración 
o modificación de cierta clase de nor-
mas estatutarias). 

En materia de jurisdicciones admi-
nistrativas, se destacan los aspectos 
más sobresalientes del sistema de ga-
rantías con que cuentan los agentes 
para recurrir a los tribunales adminis-
trativos en defensa de sus derechos; 
objeto y naturaleza de los recursos 
contenciosos y casos en que proceden; 
procedimientos ante los tribunales ad-
ministrativos y efectos de las senten-
cias dictadas en esta jurisdicción. 

La segunda parte del libro está de-
dicada a mostrar ejemplos prácticos 
sobre la organización administrativa 
de las carreras-tipo. Contiene trece 
anexos que describen las modalidades 
de cada carrera según la categoría de 
función y la clase de organismo del 
Estado donde se desempeña el cargo. 
Para esta muestra han sido escogidas 
aquellas carreras-tipo con característi-
cas propias, como los grandes Cuer-
pos del Estado, las correspondientes a 
la mayor parte de los organismos ad-
ministrativos centrales y, también, al-
gunas carreras técnicas, como las rela-
cionadas con los trabajos públicos, en 
general, o los servicios de Puentes y 
Caminos, en particular. 

Han sido incluidos, también, dentro 
de estos ejemplos, los cuerpos de agen- 
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tes pertenecientes a las categorías "C" 
y "D", sean estos técnicos o adminis-
trativos, con las atribuciones, sistemas 
de reclutamiento, naturaleza de las 
pruebas de los concursos, determina-
ción de las escalas de sueldos, por me-
dio de números índices variables y 
organización de las respectivas carre-
ras. 

La bien cuidada presentación tipo-
gráfica de esta pequeña obra se com-
plementa con un contenido alfabético 
de materias que facilita al lector la 
búsqueda del tema de su preferencia. 

AGUSTÍN A. OLMEDO 

JOHN E. LUNDELL, JUAN D'PINTO, GUN• 
TER HENNING Y MOISÉS LICHTMAJER, 
Organización y Métodos en la Admi-
nistración Pública (Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad 
de Chile, 1961), un folleto de 35 pp. 

Esta monografía es el resultado de 
un Seminario desarrollado en 1961 en 
Santiago de Chile, que fue dirigido por 
el señor John E. Lundell, Asesor de las 
Naciones Unidas ante el gobierno de 
Chile, y en el que participaron los se-
ñores D'Pinto, Henning y Lichtmajer. 

El trabajo está dividido en dos capí-
tulos, el primero de los cuales se titu-
la MOTIVOS. Después de exponer Con. 
sideraciones Generales acerca de la Ad-
ministración Pública en general y de 
la de Chile en particular, estudia sus 
distintos aspectos y problemas bajo los 
siguientes títulos: La Racionalización 
Administrativa y Complejidad de la 
Maquinaria Moderna de Gobierno, es-
tando este último subdividido a su vez 
en los siguientes subtítulos: Necesidad 
de un Cuerpo Central Normativo o 
Equipo Central de Administración 
(Central Management. Staff); Cuerpo 
Normativo del Presupuesto; Cuerpo 
Normativo de Administración de Per-
sonal; Cuerpo Normativo Central de 
Organización y Métodos; Cuerpo Cen-
tral de Programación Económica; Cuer-
po Central de Obras Públicas y Recur-
sos Naturales, y Conclusiones. 

En el segundo capítulo, PRINCI-
PIOS Y TECNICAS, los tópicos trata-
dos son: Naturaleza y Concepto, con 
los subtítulos: Carácter Asesor, y ¿O 
y M es una ciencia o un arte?; Obje-
tivos; Ventajas; Circunstancias que Di-
ficultan la Labor de Organización y 
Métodos, subdividido en: Algunas di-
ficultades de índole general más comu- 

nes; Dificultades especialmente pre-
sentes en la Administración Pública; 
y la falta de comprensión de la racio-
nalización en la Administración Públi-
ca; Condiciones necesarias para el Exito 
en. la Labor de Organización y Métodos, 
con los subtítulos: Condiciones que de-
penden exclusivamente del racionaliza-
dor, y Condiciones que no dependen 
del racionalizador; Organización, sub-
dividido en: Organogramas, Jerarquía, 
Requisitos fundamentales para planear 
una organización, Manuales de Orga 
nización, y Algunos aspectos y proble-
mas prácticos; Equipos y Utiles de Ofi-
cina, con los subtítulos: Máquinas y 
Utiles; Procedimientos y Métodos, di-
vidido en: Principios Fundamentales, y 
Algunos problemas de P y M; y La 
Metódica en O y M. 

Por creerlo (le especial interés, trans-
cribimos a continuación el subtítulo 
Condiciones que no dependen del recio-
nalizador, necesarias para el éxito en 
la labor de Organización y Métodos. Di-
cen al respecto los autores: 

"Es muy importante que el raciona-
lizador comprenda y analice cada aspec-
to que influye o puede influir en el 
éxito de su labor, con el propósito de 
tomar las medidas que en cada caso 
sean las más adecuadas". 

"Del mismo modo como el racionali-
zador debe buscar soluciones a proble-
mas técnicos y no dejarse vencer por 
las dificultades de esta índole, tiene que 
encontrar el camino exitoso aún cuan-
do las condiciones sean desfavorables. 
El primer paso evidentemente es el de 
conocer cuáles factores pueden influir 
desfavorablemente, el segundo anali-
zarlos y después eliminar, reducir, evi-
tar u obviarlos, de acuerdo con las cir-
cunstancias". 

"Hay ciertas condiciones que deben 
existir porque contribuyen a facilitar 
la labor de Organización y Métodos: 

1. Apoyo decidido por parte del Go-
bierno. 
Sin esto puede hacerse solamente 
trabajos aislados o de alcances li-
mitados. Unicamente al existir el 
firme respaldo gubernamental 
puede asegurarse: 
a) una programación adecuada; 
b) una coordinación eficaz que 

evite duplicaciones, contradic-
ciones y otros inconvenientes; 
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e) la implantación de buenas re-
comendaciones aunque cho-
quen con intereses personales; 

d) la eliminación de la exagerada 
y lenta tramitación burocrá-
tica; 

e) el empleo del máximo de ener-
gía y tiempo en labores de ra-
cionalización propiamente ta-
les y el mínimo de ambas co-
sas en el convencimiento de la 
necesidad de racionalizar. 

Es reconocido el hecho de que sin 
el apoyo gubernamental sólo pue-
den racionalizarle, por regla ge-
general, los casos menos graves, 
porque donde más falta hace la 
Organización y Métodos es común 
que el jefe responsable no la en-
tienda o la hostilice. 

2. Deseo o Interés por parte de la 
jefatura y el personal mismo, 
combinados con la debida colabo-
ración. 

3. El establecimiento de un progra-
ma de trabajo que se modifique 
solamente de mutuo acuerdo en-
tre racionalizados y jefatura res-
pectiva. 

4. La existencia de una Carrera Ad-
ministrativa. 
Es mucho más fácil obtener la co-
laboración por parte de personas 
que: 

a) estén bien preparadas; 
b) gocen de estabilidad en su 

cargo; 
c) tengan seguridad de que sus 

esfuerzos resultarán en benefi-
cio tanto para ellas mismas co-
mo para la entidad donde des-
empeñan sus funciones; 

d) tengan asegurados los ascensos 
de acuerdo con los méritos y 
sin que influyan ninguna otra 
circunstancia extraña; 

e) tengan una remuneración ade-
cuada; 

f) gocen de prestigio y aprecia-
ción por parte del público en 
general; 

g) reciban los estímulos y apoyos 
necesarios para el progreso 
dentro de su especialidad. 

5. El aprovechamiento (le la expe-
riencia y las ideas del personal. 

6. El aprovechamiento de la expe-
riencia y la capacidad de distintos 
grupos de racionalizadores, dentro 
o fuera de la Administración Pú-
blica. 

7. La implantación de las reformas 
recomendadas". 

J. A. C. B. DE V. 
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Noticias Bibliográficas 

SARUBA, GEORGE, Las relaciones públicas 
piden la palabra. .. Buenos Aires, 
Asociación Argentina de la Propa-
ganda, 1962, 251 pp. 

El profesor Saruba desarrolla en este 
libro, de finalidad marcadamente didác-
tica, los problemas fundamentales que 
presentan las relaciones públicas y la 
publicidad. Entre los temas tratados 
señalamos los siguientes: Se habla mu-
cho de relaciones públicas. Cuidado con 
el transplante. Qué son las relaciones 
públicas. Filosofía de la conducción. 
Funciones de la administración. Una 
técnica de comunicación. Un proceso 
de la conducta humana. Aplicación ra-
cional de las modernas técnicas publi-
citarias. Verdad que crea opinión. Re-
laciones públicas prácticas. Plan de 
adiestramiento en las relaciones públi-
cas de una empresa. 

OYHANARTE, JULIO, La expropiación y 
los servicios públicos. Buenos Aires. 
Perrot, 1957, 162 pp. 

El presente estudio de derecho admi-
nistrativo relacionado con el art. 40 de 
la reforma constitucional de 1949 y con 
los problemas planteados por esta dis-
posición constitucional, a pesar de que 
ha sido derogada en 1956. Enumeramos 
los capítulos del presente estudio: Na-
turaleza de la expropiación. Naturaleza 
de los servicios públicos. Expropiación 
de empresas concesionarias de servicios 
públicos. Estatización y nacionalización 
de las empresas de servicios públicos. 

HODGES, HENRY G., Abastecimiento, la 
ciencia moderna de las compras. Mé-
xico, Herrero, 1962, XII, 406 pp. 

El material de este libro ha sido uti-
lizado por su autor para dictar cursos 
en materia de abastecimiento en la Uni-
versidad de Miami. Los principales te-
mas que se desarrollan en este manual 
son: Evolución del abastecimiento. Or-
ganización del abastecimiento. Determi-
nación y control de la cantidad y de la 
calidad. Precios. Análisis de valores. 
Compra y arrendamiento de equipo de  

capital nuevo y usado. Comprar o ha-
cer. Centralización o descentralización 
del abastecimiento. Negociación y con-
curso. Compra adelantada y apelación. 
Servicio de almacenes. Selección de 
proveedores. Relaciones entre compra-
dor y vendedor. Compra recíproca. Im-
presos y registros. Despacho y cance-
lación. Manual de departamento. El 
presupuesto. Aspectos legales de la 
compra. Investigación y desarrollo. El 
moderno departamento de abasteci-
miento. El director de abastecimiento. 
Valuación del departamento. 

ROSSITER, CLINTON, Política y partidos en 
los Estados Unidos. Buenos Aires, 
T . E. A., 1962, 293 pp. 

Este libro se basa en una serie de 
clases dictadas en la Universidad de 
Cornell y es una exposición clara del 
sistema político de los Estados Unidos. 
Trata sobre las características de la po-
lítica norteamericana, de las funciones 
de los partidos políticos; de los dos 
grandes partidos políticos, sus progra-
mas y sus diferencias. El libro conclu-
ye con un capítulo sobre el futuro de 
la política norteamericana. 

ARGENTINA, CONGRESO, SENADO, COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL DESARRO-
LLO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS 
RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO (C0- 
MAHUE), Síntesis del estudio prelimi-
nar para el desarrollo integral de la 
región del Comahue. Buenos Aires, 
Imprenta del Congreso, 1962, 47 pp., 
mapas y gráficos. 
En el año 1960 se creó por resolución 

del Senado Nacional una comisión para 
el estudio de la región patagónica deno-
minada Comahue, que incluye las pro-
vincias de Neuquén, Río Negro y el par-
tido de Patagones de la provincia de 
Buenos Aires. En enero de 1961 la co-
misión suscribió un contrato con la so-
ciedad italiana Italconsult y con la fran-
cesa Sofrelec para la ejecución de un 
estudio preliminar para la programa-
ción del desarrollo integral de esta re-
gión. En el presente trabajo se publi-
ca una síntesis de la labor realizada por 
las sociedades mencionadas. Se estu-
dian las actuales condiciones y la utili-
zación de los recursos naturales, 
población, infraestructuras, estructura 
productiva de la región; recursos re-
gionales, obras hidráulicas y recursos 
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hídricos, orientaciones para un progra-
ma preliminar, criterios generales y 
programas sectoriales; la adecuación 
del sistema de infra-estructura, trans-
porte y comunicaciones, ocupación, ac-
ción social y educativa, aspectos econó-
micos y financieros, conclusiones y re-
comendaciones. El estudio está acompa-
ñado de mapas y datos climáticos, hi-
drográficos, de la población, sobre co-
municaciones ferroviarias, telegráficas 
y telefónicas, viales y aéreas, obras hi-
dráulicas, agricultura, ganadería, mine-
ría, pesca, industria y comercio. 

KALDOR, NICHOLAS, Ensayo sobre des-
arrollo económico. México, C.E.M. 
L.A., 1961, 134 pp. 

Este volumen contiene una serie de 
conferencias del Profesor Kaldor, de la 
Universidad de Cambridge, sobre la mo-
derna teoría dinámica del crecimiento 
económico, exponiendo ciertos princi-
pios que pueden servir de guía a la po-
lítica económica en los países en pro-
ceso de desarrollo. El autor cree que 
con una política económica adecuada se 
puede acumular el capital e impulsar 
el dinamismo técnico en cualquier eco-
nomía subdesarrollada y estancada, pa-
ra que ésta inicie un crecimiento econó-
mico sostenido. 

CUSTER, DAN, La mente en las relaciones 
humanas. México, Continental, 1962, 
281 pp. 

El autor, experto psicólogo, ministro 
y orador notable, muy conocido por su 
colaboración en revistas de su espe-
cialidad, es además autor de otras im-
portantes publicaciones. En el presente 
libro expone cómo usar la mente para 
dirigir esta fuerza dinámica hacia me-
tas positivas en cada esfera de la vida. 

TARANTINO, JACINTO R., Finanzas públi- 
cas y desarrollo económico. Buenos 
Aires, Ediar, 1961, 309 pp. 

El autor expone las vinculaciones 
que deben tener las finanzas públicas 
con el desarrollo económico, sus in-
fluencias e interinfluencias. Los temas 
tratados son: Presupuenstos teóricos y 
metodológicos. Aspectos (le las finan- 

zas y del desarrollo económico. Aspec-
tos de las finanzas y ámbito de acción 
de las finanzas públicas. Gastos públi-
cos y desarrollo económico. Recursos 
públicos y desarrollo económico. Presu-
puesto, planificación y desarrollo eco-
nómico. 

GRANT IRESON, WILLIAM, Manual de in- 
geniería económica y organización in-
dustrial, por William Grant Ireson y 
Eugene L. Grant. México, Continen-
tal, 1961, 2 v., 1452- pp. 

Este libro, de fácil comprensión, cons-
tituye una guía de los métodos y pro-
cedimientos de la administración cien-
tífica en la actualidad. Su lectura ayu-
da a comprender mejor las interrela-
ciones de hombres, dinero, maquinaria, 
materiales y métodos. El lector encon-
trará en esta obra una információn com-
pleta y una guía sobre los siguientes te-
mas: Estructura de la organización de 
los negocios. Economía de la empresa. 
Formulación de estudios económicos. 
Manejo de energía humana y relacio-
nes de empleo. Estudio de tiempo y 
movimiento. Sistemas y procedimientos 
de fábrica. Climatología industrial. Pla-
neamiento de fábrica y manejo de ma-
teriales. Standardización industrial. In-
geniería de herramientas. Seguridad in-
dustrial, Higiene industrial. Estadísti-
ca industrial. Inspección y control de 
calidad. Investigación de operaciones 
industriales. Presupuesto industrial. 
Los sindicatos y la ingeniería econó-
mica. 

MUCHNIK, HERMINIO, Presidentes argen-
tinos. Obra realizada bajo la dirección 
general de Herminio Muchnik, con la 
dirección y coordinación de Gustavo 
Gabriel Levene y de varios colabora-
dores. Buenos Aires, Compañía Gene-
ral Fabril Editora, 1961, 299 pp. 

Este libro comprende una introduc-
ción general sobre los antecedentes na-
cionales y extranjeros de la creación del 
cargo, características del sistema presi-
dencial en nuestro país y naturaleza de 
la función de gobierno. A continuación, 
siguiendo el orden cronológico, se hace 
la semblanza biográfica de cada uno de 
los mandatarios. El libro está profusa-
mente ilustrado con fotografías y cari-
caturas de época. 
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ESTADOS UNIDOS, AGENCIA PARA EL DESARRO- 
LLO INTERNACIONAL, Manual de relacio-
nes humanas. México, Centro Regio-
nal de Ayuda Técnica, 1962, VIII. 
127 pp. 

Este manual está preparado para una 
rápida y eficaz capacitación de los su-
pervisores en materia de relaciones hu-
manas. Se busca desarrollar en el su-
pervisor la habilidad para dirigir a su 
personal y obtener la colaboración ne-
cesaria, estableciendo buenas relaciones 
en el trabajo y resolviendo en forma 
justa los problemas que se presenten. 

ETTINGER, KARL E., Administración de 
personal. México, Centro Regional de 
Ayuda Técnica, 1961, 83 pp. 

Se trata de un manual de adiestra-
miento en problemas de administración 
de personal, cuya traducción al español 
ha sido preparada con el fin de servir 
como material en los programas de la 
Administración de Cooperación Inter-
nacional. Desarrolla los siguientes te-
mas: El campo de la administración de 
personal. Selección y contratación (le 
empleados. Remuneración de los em-
pleados y apreciación del salario. Adies-
tramiento del empleado. El adiestra-
miento de los supervisores. Relación 
con los empleados. Informe sobre el 
personal. 

DELFINO, PEDRO, Introducción a una pro-
blemática de las Ciencias Administra-
tivas. La Plata, Escuela de Artes y 
Oficios, 1961, 80 pp. 

El autor, que es Director del Institu-
to Superior de Ciencias Administrati-
vas de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de La Plata, 
desarrolla un estudio documentado so-
bre las ciencias de la administración, 
sobre su nacimiento, su autonomía de 
las ciencias económicas y jurídicas y 
sobre su sistematización. Una bibliogra-
fía bien seleccionada de más de cien 
obras enriquece el valor de este inte-
resante estudio que ha sido comentado 
elogiosamente en la Revista Interna- 

cional de Ciencias Administrativas, de 
Bruselas, N9 3, año 1962. 

ESPAÑA, SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Es 
tatutos de funcionarios de Francia, 
Bélgica, Italia y Alemania. Madrid, 
1959, 353 pp. 

En este libro están reunidos en tra-
ducción castellana los estatutos del per-
sonal civil de la administración públi-
ca de Francia, Bélgica, Italia y Alema-
nia, países donde la legislación en esta 
materia está muy adelantada. 

BirrEL, LASTER R., Lo que todo supervi-
sor debe saber. Nueva York, Mc. Graw 
Hill, 1962, XII, 488 pp. 

Mediante un procedimiento de pre-
guntas y respuestas aplicadas a la su-
pervisión se tratan y resuelven en este 
libro más de setecientos problemas de 
la dirección. Incluye problemas como: 
técnicas del mando, instrucción, control 
de costes, protección de instalaciones y 
supervisión del personal femenino, fun-
damentos y técnicas de supervisión. La 
última sección del libro trata de los mé-
todos de auto-perfeccionamiento, inclu-
yendo un capítulo sobre el pensamiento 
creador y la producción de ideas. Pue-
de servir como libro de texto para cur-
sos de supervisores y dirigentes. 

REFA, Estructuración de trabajo, con 
introducción al estudio de trabajo. 
Buenos Aires, Librería Mitre, 1962, 
204 pp. 

REFA, publicado por la Comisión Ale-
mana de Estudios de Trabajo, es un li-
bro de instrucción, consulta y enseñan-
za, en estilo conciso y accesible, diri-
gido a empresas de todas las ramas de 
la economía, la industria y la adminis-
tración. Después de una introducción al 
estudio del trabajo, se desarrollan las 
bases fundamentales de la estructura-
ción del mismo; trabajo y rendimiento 
humano; el tiempo en el desarrollo de 
trabajo y la organización del desarrollo 
de trabajo. En la segunda parte del li-
bro se tratan los métodos de la estruc-
turación y procedimientos de estudios 
del trabajo. 
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Revista de Revistas 	 po, por Mohamed Hussain Al-Yassin. 
Bibliografía seleccionada. Informacio-
nes ( 2), cooperación técnica, novedades. 
Crónica del Instituto. Estatutos de 
I.I.C.A. 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Bru-
selas, año XXVIII, N9 2, 1962. 

Contenido: Artículos sobre las cien-
cias administrativas en Austria: El pro-
cedimiento no contencioso y conten-
cioso, por E. C. Hellbling. Consideracio-
nes sobre el presupuesto, por A. Kobzi-
na. El control gubernamental de la eco-
nomía, por K. Wenger. El elemento fe-
deralista en la administración, por J. 
Hirsch. La función pública, por V. 
Hackl. El papel del Tribunal de Cuen-
tas en la reforma administrativa, por 
F. Kohl. Las empresas públicas, por W. 
Weber. El régimen de la energía eléc-
trica, por G. Winkler. El desarrollo del 
derecho administrativo, por H. Scham-
beck. Bibliografía seleccionada. Infor-
maciones y novedades. Crónica del Ins-
tituto. 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. Bru-
selas, año XXVIII, N9 3, 1962. 

Contenido: La jurisdicción en el ser-
vicio de la administración húngara, por 
Jean Martonyi. Los factores socio-cul-
turales en la administración de los pro-
gramas de asistencia técnica, por Alber 
Gorvine. La cooperación técnica inter-
nacional y los expertos que necesita, 
por Sylvain Lourié. Las negociaciones 
colectivas entre el Estado y sus funcio-
narios, un ensayo comparativo, por Fol-
ke Schmidt. La administración pública 
en función del desarrollo económico, 
por Alberto D. R. Salinas ( 1 ). La empre-
sa pública en el sistema polaco de la 
economía planificada, por Zygmunt Ry-
bicki. Los estudios de tendencias y com-
parativos como medio para alentar el 
rendimiento en la administración, por 
Henry D. Lytton. El control estatal en 
la Unión Soviética, por Richard Szaw-
lowski. La formación y el perfecciona-
miento durante el servicio de adminis-
tradores, directores y agentes del cuer- 

(1) —  Funcionario argent'no. U:timamente 
se desempeñó como funcionario de la pro-
vincia de Chubut. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZIONE NELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE, Milán, 
año IX, N9 2, 1962. 

Contenido: La tecnocracia en Fran-
cia, por André Mathiot. La organiza-
ción científica en las administraciones 
públicas, por Jean Milhaud. Las ofici-
nas de O.M. en la administración pú-
blica, por Michele Calimeri. Posibilida-
des y límites de aplicabilidad de algu-
nas nuevas metodologías de dirección 
del personal en la administración pú-
blica, por Carlo Gatta. La mecanografía 
como único mercado para la mecaniza-
ción administrativa y contable, por 
Giuseppe Mandillo. Un ejemplo de apli-
cación de técnicas organizativas al tra-
bajo administrativo, por Antonio Cogot-
ti. Legislación y documentación. Reali-
zaciones y orientaciones en la adminis-
tración pública. Libros y Revistas. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZIONE NELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE, Milán, 
año IX, N9 3, 1962. 

Contenido: Orientación actual de la 
reforma de la administración pública, 
por Giuseppe Medici. Función coordi-
nadora de los entes provinciales, en de-
terminados sectores de la economía lo-
cal, por Gustavo Vignocchi. El centro 
de formación y perfeccionamiento de 
funcionarios de Alcalá de Henares, por 
Andrés de la Oliva de Castro. El proble-
ma de la firma, por Luigi Aru. La au-
tonomía de la ciencia de la administra-
ción, por Rafael Bielsa. Cómo resolver 
el problema de las copias en una orga-
nización moderna de oficinas, por Con-
cettka Carta. Legislación y documenta-
ción. Realizaciones y orientaciones en 
la administración pública. Libros y Re-
vistas. 

(2) Esta sección reproduce Integramente 
el Editorial titulado "Un Congreso de Fun-
cionarios Públicos., aparecido en esta Re-
vista de Administración Pública, Nos 3-4, 
enero a marzo, 1961-1962. 
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REVISTA DEL INSTITUTO DE 
CONTABILIDAD, Rosario, año IV, 
n9 10.12, 1961. 

Contenido: Incremento patrimonial 
y utilidad distribuible, por Alberto Aré-
valo. La quiebra de empresas concesio-
narias de servicios públicos, por Celes-
tino Araya. El contrato de renta vitali-
cia en la quiebra, por Edgardo Diede-
rich. La departamentalización como 
medio de una racional imputación de 
gastos al costo de producción, por Wal-
ter R. Ilharrescondo. La importación 
de materiales destinados a tareas de in-
vestigación en las universidades, por 
Carlos A. A. Barbieri. Seguro de acci-
dentes de trabajo, por Luna B. de 
Brufman. Constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada con aportes 
en efectivo y en bienes. Actuación pro-
fesional del Contador, por Oscar A. Con-
ca y Domingo Simeone. Costos directos, 
por Nelly E. González. Indices de la 
productividad del trabajo, por José Te-
nembaum. Acciones preferidas, privile-
giadas y diferidas, por María Elena 
Vacchina. Notas y comentarios. Legis-
lación nacional y provincial. Biblio-
grafía. 

REVISTA DE ADMINISTRACAO 
MUNICIPAL, Río de Janeiro, año IX, 
nQ 55, noviembre-diciembre, 1962. 

Contenido: Centralización versus 
descentralización. El planeamiento y su 
importancia en el mundo contemporá-
neo, por Bruno Cyrino Nogueira. El 
municipio y los tributos de su compe-
tencia, por Hermelino Gatto. Competen-
cia tributaria municipal, opinión del 
I .B . A . M. Asuntos diversos. Pequeñas 
noticias. Actividades del I .B.A . M. Le-
gislación y jurisprudencia. Bibliografía. 

ADMINISTRACION Y DESARRO-
LLO, Revista de la Escuela Superior de 
Administración Pública, Bogotá, nQ 1, 
mayo de 1962. 

Contenido: Inauguración de la Escue-
la Superior de Administración Pública, 
discursos. El derecho de petición, por 
Eustorgio Sarria. Naturaleza y alcance 
de la administración pública, por Ale-
xandre Morgado Mattos. Notas sobre 
una teoría general de administración, 
por Carlos Ramírez Cardona. La idea 
de pueblo en el derecho constitucional  

moderno y sus consecuencias en el ré-
gimen representativo, por George Bur-
deau. Informes de la Escuela. 

E .0 . A., Revista del Instituto Supe-
rior de Ciencias Administrativas, La 
Plata, año IV, nQ 11, abril-junio, 1962. 

Contenido: Derecho procesal admi-
nistrativo, por Raquel Olga Ruiz. Tra-
tado de Montevideo, por Adolfo C. Stur-
zenegger. Yacimientos Carboníferos 
Fiscales, por J. Etchegoyen y A. F. 
Mancini. Notas. Crónicas del Instituto. 
Recensiones. Bibliografía. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA, Madrid, n9 53, mayo de 1962. 

Contenido: Ciencia de la administra-
ción y derecho administrativo, por Sil-
vio Lessona. La preparación de casos 
para la enseñanza de las ciencias ad-
ministrativas, por José Manuel Allen-
de Salazar. El ministerio de la Goberna-
ción cumple siglo y medio, por Aure-
lio Guaita. Crónicas y noticias. Docu-
mentación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA, Madrid, nQ 54, junio de 1952. 

Contenido: Sobre el personal no fun-
cionario al servicio de la administra-
ción pública, por Luis Enrique de la 
Villa. La delegación de funciones como 
técnica de mando, por Julián Carrasco 
Belinchón. La aplicación de equipos 
electrónicos digitales en la administra-
ción financiera, por Leoncio Fernández 
Maroto. Crónicas y noticias. Documen-
tación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA, Madrid, nQ 56-57, agosto-septiem-
bre, 1962. 

Contenido: La adopción de decisio-
nes como misión directiva básica, por 
Julián Carrasco Belinchón. La frustra-
ción en el trabajo administrativo, por 
Francisco Ansón Oliart. Presentación 
de documentos sin reintegro en las ofi-
cinas públicas, por Francisco González 
Navarro. El procedimiento sancionador 
de funcionarios públicos, por Francisco 
Bueno Arús. Sobre el concepto de ad-
ministrado, por Antonio de Juan Abad. 
Crónicas y Noticias. Documentación Bi-
bliográfica. 
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PSICOLOGIA INDUSTRIAL, Buenos 
Aires, año III, n9 10, diciembre de 1962. 

Contenido: Las tendencias básicas 
en la vida humana, por Charlotte 
Bühler. Las fuentes de malestar del 
hombre de trabajo, por Stan M. Po-
pescu. Contribuciones al análisis facto-
rial del test Pauli, por Wilhelm Arnold. 
La moral hoy, por Gerhard Funke. 

THE INDIAN JOURNAL OF PU-
BLIC ADMINISTRATION, New Delhi, 
vol. VIII, n° 3, julio-septiembre, 1962. 

Contenido: El Administrador y el 
pueblo, por Zakir Hussain. El Personal 
de la Presidencia. Función de las Agen-
cias de la Casa Blanca, por Richard E. 
Neustadt. La legislación delegada y su 
supervisión en Andhra Pradesh, por 
Gopal Rao Ekbote. Regulación guber-
namental de la industria privada en la 

India, por H. G. Paranjpe. Dos aspec-
tos de la preparación del Presupuesto, 
por Robert S. Herman. El método de 
los "casos" como instrumento para la 
formulación y verificación de las hipó-
tesis, por Jitendra Singh. La expansión 
de la planta termal de Bokaro (estudio 
de un caso), por Parmanand Prasad. 
Notas. Correspondencia. Novedades. In-
formes. Comentarios. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA, San Juan de Puerto Ri-
co, año XI, n9 122, julio de 1962. 

Contenido: Nuestras responsabilida-
des y misión en la formulación del pre-
supuesto, por Guillermo Irizarri. Cómo 
obtener mayor eficiencia de su personal 
femenino, por Eleonor Casebier. El pre-
supuesto, procedimiento de síntesis, por 
F. Mosher y S. Cimmino. 
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