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EDITORIAL 

TOLLE, LEGE - 

"Manual de Administración Pública", Nacio-
nes Unidas, Nueva York, 1962, 152 pp. 

Es una práctica admitida en el ámbito administrativo o técnico de las em-
presas privadas. la  entrega de - manuales-  a su personal con normas generales 
sobre la política que desarrolla la empresa, o con instrucciones precisas acerca 
de las formas o modos de ejecutar una determinada tarea. Este medio de co-
municación escrito, del que se vale la gerencia para comunicarse con su perso-
nal. ha llegado a constituir una herramienta o auxiliar valioso tanto para el que 
la entrega como para el que la recibe. 

Tienen quizá la primacía en la adopción y empleo de este sistema, las 
tuerzas armadas y las órdenes religiosas. Tócales a ellas —como organizaciones 
estables, que lo son, y que vienen de muy atrás—, medir por este medio el cau-
dal de disciplina de sus miembros integrantes y el grado de eficacia de las me-
didas adoptadas o de la misión cumplida. Una vasta literatura que trata esta 
materia prueba lo dicho, y quienes a ella recurran por curiosidad informativa 
mostrarán extrañeza por el limitado o nulo empleo de este utilísimo medio de 
comunicación en las esferas administrativas de la actividad oficial. 

Por lo que toca a los manuales empleados por una de las organizaciones 
nombradas, cabe señalar que los mismos, por lo general, se clasifican de acuerdo 
con el contenido del tema que tratan, derivándose de ahí las distintas denomi-
naciones con que se los identifica. Para los no iniciados en estas disciplinas, 
tales distingos pueden parecer una sutilieza académica más que un hecho real; y. 
hasta una monserga para un vasto sector de los servidores públicos que pue- 



blan el ámbito burocrático donde los buenos propósitos se agostan, marchitan o 
esterilizan por culpa de una deficiente información acerca de los progresos 
en este campo. 

¿Es que los tales agentes de los "'ministerios civiles" —como con extraña 
calificación jurídica y administrativa se ha dado en llamar a estos órganos del 
Poder Ejecutivo— han oído acaso que sus colegas civiles de los ministerios 
militares y el personal del arma específica que en ellos trabaja disponen de 
manuales de conducción que los adoctrina para la conducción operativa o logís-
tica o para la conducción de la propia arma? ¿De manuales orgánicos que fijan 
la misión, funciones, estructura, relaciones de dependencia de un organismo y 
las atribuciones del personal? ¿Y de manuales de Instrucción, o Técnicos, o 
Generales que los capacita para el desempeño eficiente de una tarea, o instruye 
para el mejor aprovechamiento de los materiales, o imparte enseñanza sobre 
temas de interés relacionados con la Institución a que pertenecen. . .? 

Dejamos al lector la respuesta a tales interrogantes y con ella la inquietud 
para que eche una mirada retrospectiva —si acaso fue o sigue siendo funciona-
rio público—, en busca de la ocasión, fecha o circunstancia en que se lo pro-
veyó de un folleto, manual o libro con el contenido de instrucciones, normas, 
reglamentos, directivas, órdenes, disposiciones o circulares que se relacionaran 
con la conducción de la política de su repartición o ministerio o con la estruc-
tura y funcionamiento del mismo; o con la especificación de la naturaleza de 
su trabajo y asignación de responsabilidades por la ejecución del mismo. Y sin 
apurar con indagaciones tan profundas: ¿recibió alguna vez este imaginario 
lector un simple manual sobre el trato y manejo de la correspondencia, disposi-
ción y estilo de los escritos o que lo instruyera sobre la clasificación, custodia o 
archivo de los documentos. . .? 

Mucho podrían cargarse las tintas con este tema u otros de parecida rai-
gambre. Pero, de persistir en ello estaríamos incursos en los mismos pecados 
que esta REVISTA señaló en sti primer editorial, fustigando a quienes hacen 
tema fácil del aspecto negativo de esta materia - en lugar de indagar el fondo 
del asunto haciendo un planteo orgánico constructivo, mostrando las fallas jun-
to con las soluciones técnicas aconsejables". 

Y precisamente este último párrafo, por la verdad que encierra, y la solu-
ción que ofrece, es el que ha motivado la presente página que, por lo demás, 
otro título habría tenido, de no haber llegado a nuestra mesa este Manual que, 
como su nombre lo indica, compendia lo más substancial de una materia. Y, 
por ser ésta la Administración Pública y sus autores los expertos de las Na-
ciones Unidas, bien se merece una presentación que lo destaque hasta tanto vol-
vamos, más adelante, a retomar el tema y referirnos a este trabajo con la ex-
tensión que corresponde. 
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Bien valía la pena que tan alto organismo internacional haya reducido a 
las proporciones de un Manual conciso y práctico lo más selecto de todas las 
experiencias recogidas en los informes técnicos de sus expertos durante más 
de una década en los países de todas las latitudes. 

Alegrémonos de ello y hage.mos votos desde ya, para que este Manual 
sea, no la herramienta auxiliar de que hablábamos, sino la fuente de información 
--e inspiración— de quienes elaboran, conducen y ejecutan todos los actos de la 
Administración Pública. Y para que, en el caso de emprender por sí, o en 
alianza con otros, una lucha por el progreso, tengan siempre presente lo que 
con sentido apodíctico allí se consigna: 

La conclusión principal que se deduce del presente 
estudio es que el mejoramiento de la administración 
constituye la condición sine qua non en la realiza-

- ción de los programas de desarrollo de un país". 

A. A. O. 
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COLABORACIONES 

ADMINISTRACION ECONOMICA Y DINÁMICA DE LA SALUD 

PUBLICA 

por 

ERNESTO RAÚL LAMAS ( *) 

DERECHO A LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud como un 
estado completo de bienestar físico, mental y social. 

El ser humano tiene pleno derecho a la preservación de su salud. 
bienestar y seguridad social. Esos derechos han sido consagrados en los 
artículos 22 al 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

Pero tal definición y derechos poco significarían si la comunidad en 
la era actual no estuviere adquiriendo conciencia de que la salud inte-
gral de los pueblos, tal como la ha definido la Organización Mundial, 
debe ser preservada, exigiendo a los gobiernos, empresas y sindicatos 
cada día mayor atención en pro de su bienestar físico y social, mediante 
leyes, reglamentos y acción directa en materia de previsión, seguridad 
y justicia social. 

(*) Ex Consultor en Métodos Administrativos de OPS/OMS. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

En este fantástico siglo que vivimos hemos pasado vertiginosamente 
de la era de la máquina a vapor a la atómica e iniciado la conquista cós-
mica, pero también hemos sufrido dos guerras fratricidas y vivimos una 
guerra fría de ideas y posiciones dispares, que creen tener la solución 
—cada una a su modo— de los problemas que impiden el pleno bienes-
tar de los pueblos. 

A consecuencia de la evolución de la técnica los hombres han que-
brado su aislamiento y viven al día la situación general, conocen los 
progresos económico-sociales y científicos que hacen al bienestar físico 
y social de los individuos y la sociedad que integran. Como corolario de 
esas guerras padecidas los pueblos que las soportaron y los que las su-
frieron por reflejo han variado sus regímenes de vida. Les interesa más 
el hoy que el mañana, y tratan de disfrutar más que de trabajar y de 
ahorrar. Incluso los campesinos se vuelcan a las ciudades, atraídos por 
la evolución industrial y las comodidades urbanas. Tienen la duda de lo 
que les espera en el incierto futuro. Creen firmemente que una nueva 
guerra, con las poderosas armas actuales, sumirá a la humanidad en 
el caos. 

A medida que los pueblos van valorando sus fuerzas reclaman más 
insistentemente la defensa de sus legítimos derechos y exigen aún más 
de lo que es posible brindarles. Es así como los Estados deben asumir 
cada día mayores atribuciones y funciones para coordinar la desarmonía 
de clases que integran la comunidad y tratar de lograr el necesario equi-
librio económico-social. 

El Estado, de mero regulador de las relaciones de la comunidad y 
vigilante del orden social, pasa a participar activamente en casi todos 
los aspectos de la vida nacional ante las exigencias de sus pueblos que 
pretenden del mismo la solución de la mayoría de los problemas que los 
afligen. Pero aun así, los Estados evidencian su impotencia para asegu-
rar a los seres humanos el progreso económico-social que requieren para 
concretar su bienestar. No cuentan con las necesarias posibilidades orgá-
nicas, políticas, económicas, financieras, técnicas ni administrativas para 
superar la grave situación y, lo que es peor aún, no logran la coopera-
ción armónica y decidida de las clases que integran la comunidad, que 
se debaten en una lucha estéril y egoísta, que impide llegar a un ambien-
te de verdadera solidaridad social. 

Los pueblos tratan de hacer valer sus derechos, mas olvidan fre-
cuentemente sus deberes y resulta entonces muy difícil consolidar un 
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progreso económico que posibilite un correlativo progreso social, en el 
cual todas las libertades y derechos consagrados en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos tengan plena vigencia. 

Es así que observamos en la mayoría de los países cuadros de mi-
seria, desnutrición, enfermedad física y moral, violencia y subdesarrollo, 
que exigen una impostergable reacción, en la cual no sólo los Estados 
sino toda la comunidad debe organizarse en una lucha sin cuartel contra 
todos esos males que afligen a la humanidad. El clamor de los pueblos 
debe ser oído y con su cooperación deben crearse las bases para salir de 
tan tremenda encrucijada. Los Estados por sus gobiernos, los empresa-
rios y el pueblo trabajador deben deponer sus antagonismos y enfrentar 
decididamente la solución integral de los problemas comunes, con efec-
tivos planes de acción coordinada para alcanzar un orden económico-
social nacional e internacional que posibilite en un próximo devenir una 
vida libre, sana, feliz y próspera para todos los seres humanos, sin dis-
tinción de raza, color, sexo, religión, idioma, opinión, origen ni posición 
y en la que los derechos y deberes individuales y sociales adecuadamente 
coordinados sean la base del tan necesario progreso económico y social 
y de la impostergable solidaridad humana. 

3. REACCIÓN IMPRESCINDIBLE 

La salud, cual la ha definido la Organización Mundial de la Salud, 
debe ser una de las primeras preocupaciones. 

Para lograr un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
deben actuar coordinadamente los Estados, los trabajadores y los empre-
sarios en una lucha tenaz contra la pobreza, la desocupación, la enfer-
medad, la incultura, el vicio, el egoísmo, la corruptela, el bajo rendi-
miento laboral, la vida artificial y otros factores de perturbación que 
enfrentamos. 

Los Estados deben orientar su acción hacia una convivencia pacífi- 
ca, fomentando las cordiales relaciones, el progreso económico y el bien- 
estar social. Los pueblos deben crear conciencia de que no podrán tener 
progreso social sin un correlativo desarrollo económico, al cual pueden 
contribuir brindando su esfuerzo laboral y su cooperación sin retaceos. 

Las empresas deben conformarse con un razonable rendimiento de 
sus inversiones, posibilitando una producción cualitativa y cuantitativa- 
mente suficiente para cubrir las necesidades al menor costo para los con- 
sumidores, evitando así absurdas y antieconómicas medidas de control 
interno de precios, racionamiento de consumos u otras también arbitra- 
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rias, como la fijación de cupos de exportación y precios no remunerati-
vos a productores de alimentos, mientras muchos seres humanos perecen 
por inanición. 

Sólo con esa cooperación integral de la comunidad podrá llegar a ser 
una magnífica realidad el derecho a la salud completa de los pueblos. 

En tal sentido se observa en América una reacción favorable. Los 
propósitos del Acta de Bogotá y el Plan de Ayuda para el Progreso tien-
den al bienestar y justicia social para los pueblos de ese continente. 

En Europa, el Plan Marshall ayudó notablemente a la recuperación 
de las economías devastadas por la guerra. 

Los pueblos y países no deben asentar su progreso económico y 
bienestar social en la ayuda exterior. Deben ayudarse a sí mismos. No 
obstante, si las sumas fabulosas que hoy gasta el mundo en prepararse 
para afrontar la más temible de las conflagraciones se destinara en un 
mañana venturoso a cimentar sobre bases firmes la economía y el bienes-
tar social, cuán felices serían los pueblos. 

4. ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

La administración pública en casi todos los países adolece de serias 
deficiencias que la hacen lenta y antieconómica para resolver adecuada, 
eficiente y ágilmente los múltiples problemas que afrontan los Estados 
actuales para satisfacer en forma suficiente y oportuna las necesidades 
colectivas. 

La política frecuentemente mal orientada, la burocracia, la falta de 
técnicos competentes, las leyes y reglamentaciones arcaicas y contradic-
torias, los procedimientos rutinarios y la deficiente planificación, finan-
ciación, organización y coordinación, son factores que conspiran para el 
logro de una administración estatal racional, dinámica, eficiente y eco-
nómica. 

Esas deficiencias que se observan en casi todas las actividades esta-
tales resultan perniciosas en la acción para organizar y dirigir los esfuer-
zos colectivos destinados a proteger, fomentar y restituir la salud de los 
habitantes de la comunidad, que constituyen la ciencia y arte de la salud 
pública. 

Trataré en este artículo de contribuir en parte a la solución del pro-
blema de la salud sugiriendo algunas medidas para alcanzar una admi-
nistración económica y dinámica de la salud pública. 

Siendo la salud integral del pueblo uno de los problemas que más 
deben preocupar a los Estados, por lo menos en ese aspecto se impone 
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una racionalización adecuada de la administración sanitaria para dotarla 
de la tan necesaria eficiencia y agilidad. 

Winslov ha definido con amplitud a la salubridad como la ciencia y 
arte de evitar la enfermedad, prolongar la vida, fomentar la salud y la 
eficiencia física, mediante los esfuerzos organizados de la comunidad por 
sanear el ambiente, ejercer control sobre las enfermedades transmisibles, 
educar al individuo en los principios de la higiene personal, procurar 
servicios médicos y de enfermería con vistas al diagnóstico precoz y el 
tratamiento preventivo de las enfermedades, como también el desarrollo 
de la maquinaria social que asegure a cada individuo de la comunidad 
un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. 

La salud pública o salubridad se materializa mediante una acción 
coordinada de la medicina curativa o asistencial, la medicina preventiva 
o sanitaria, la medicina social y su administración económica. 

Como bien lo señala Winslov, es difícil establecer distinción entre 
saneamiento, medicina preventiva, medicina curativa, fomento de la sa-
lud y mejoramiento de los niveles de vida. Todas, según él —y yo com-
parto su opinión— son partes de un programa sanitario integral de sani-
dad moderna. No obstante, creo que a los efectos de orientar la estruc-
turación de los servicios nacionales de salud pudieran intentarse algu-
nas definiciones, cual ha hecho el Dr. Gustavo Molina. 

La medicina curativa o asistencial se orienta hacia la reparación del 
daño o enfermedad, y está a cargo de los médicos, odontólogos, bioquí-
micos, enfermeros y demás auxiliares de la medicina que actúan particu-
larmente o en organismos asistenciales privados, estatales, sindicales, 
mutuales o de beneficencia. 

La medicina preventiva o sanitaria tiene por objeto básico preservar 
la salud, evitar la enfermedad, reducir la morbilidad, disminuir las inca- 
pacidades físicas y mentales y las muertes prematuras, adoptando medi- 
das adecuadas de saneamiento ambiental, mejoramiento del agua, elimi- 
nación de desechos y excretas, profilaxis, vacunación, erradicación de 
vectores, epidemiología, higiene alimentaria, materno-infantil, industrial 
y de la vivienda urbana y rural, nutrición, prevención de accidentes, 
educación sanitaria, bioestadística y control sanitario de la población, 
que generalmente asume el Estado con la cooperación técnica y econó- 
mica de organismos mundiales tales como la Organización Mundial de la 
Salud, UNICEF, etc., y la contribución de otros Estados y fundaciones. 

La medicina social se ocupa del estudio de las relaciones entre la 
enfermedad y la salud y las económico-sociales de los grupos humanos 
y tiende a sugerir medidas que eviten la enfermedad y garanticen la 
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salud, tales como aquellas vinculadas con los problemas que afectan a la 
humanidad actualmente: pobreza, vivienda inadecuada, desempleo, ca-
rencia de agua potable, excesivo costo de la vida, remuneraciones exiguas, 
desnutrición, vejez desamparada, deficiente recreación, educación insu-
ficiente y tantos otros factores que impiden un razonable bienestar social. 

La administración económica de la salud complementa esas activi-
dades específicas ocupándose de la gestión de los recursos, personal,*bie-
nes, medios, elementos y servicios que requiere la satisfacción oportuna 
y suficiente de las necesidades exigidas por la ejecución de los planes 
de acción de aquéllas. 

El hombre ha sido definido como un ser que vive, goza, sufre, lucha, 
se alimenta, se reproduce y necesita trabajar con dignidad. Su salud es 
su mayor tesoro. 

Por lo tanto debe enseñarse al pueblo a vivir en salud y asegurar 
su derecho a preservarla, mediante una coordinada acción de la medi-
cina curativa, preventiva y social. Las dos primeras tienen mucho que 
hacer en la atención y prevención de las enfermedades, pero la última 
debe ejercer una acción orientadora y educativa de los Estados, los em-
presarios y los pueblos a fin de crear y mantener las condiciones econó-
mico-sociales y culturales que posibiliten un completo estado de salud 
física, mental y social. 

No debe olvidarse, como lo destaca Hanlon en su libro "Principios 
de Administración Sanitaria", que la baja producción engendra pobreza 
e ignorancia y determina escasez de alimentos y viviendas, que favore-
cen la enfermedad, la cual a su vez reduce la energía y capacidad indi-
vidual y sustrae millones de horas de trabajo rebajando la producción. 
Además debemos tenerlo presente cuando dice que "la alta morbilidad 
provoca la distracción de crecidos presupuestos en gastos curativos que 
no producen salud, disminuyendo los recursos para inversiones remune-
rativas en obras de saneamiento y previsión". 

Tal pensamiento coincide con el de C. E. A. Winslov en su trabajo 
"El Costo de la Enfermedad y el Precio de la Salud" cuando destaca que 
"la pobreza y la enfermedad forman un círculo vicioso, hombres y muje-
res enferman porque son pobres y empobrecen más porque están enfer-
mos y se agravan precisamente porque han empobrecido". 

Asimismo es necesario tener en cuenta los sabios razonamientos de 
Ewing en su publicación "La Salud de la Nación", cuando nos dice que 
"los ciudadanos sanos son los recursos principales de una nación y que 
la prosperidad y la seguridad dependen del mantenimiento de la salud 
en el nivel más alto posible". Recomienda ese autor realizar los esfuer- 
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zos necesarios para lograr y asegurar la salud, mediante la adecuada 
provisión de servicios médicos y sanitarios y el fomento de normas de 
vida que posibiliten una mayor nutrición, recreación y bienestar, mejo-
res sistemas educacionales, mayores beneficios para ancianos e impedi-
dos, vivienda adecuada, comprensión popular de la medicina científica 
y de los métodos sanitarios públicos. Sugiere finalmente Ewing que cada 
individuo tenga acceso a los servicios sanitarios y médicos que necesita, 
mediante un sistema de seguro que cubra a toda la población. 

Todo lo expuesto precedentemente nos lleva a la conclusión de que 
el derecho a la salud integral no será logrado solamente con el concurso 
de la medicina curativa, preventiva y social, aunque sea complementada 
con adecuados sistemas de educación, asistencia, previsión y seguridad 
social. Con esa acción mancomunada, evidentemente se ha de lograr un 
extraordinario avance hacia ese objetivo ideal, que aprecio podrá mate-
rializarse el día en que los pueblos hayan alcanzado un desarrollo cultu-
ral y económico que posibilite un efectivo bienestar social, en un am-
biente de humana solidaridad y convivencia pacífica. 

Es indudable, como bien lo manifiesta Winslov, que el costo de las 
enfermedades previsibles impone carga abrumadora a la especie humana 
y que todos los pasos que se den para dismnuirla no sólo aliviarán el 
sufrimiento y prolongarán la vida sino que también incrementarán la pro-
ducción y fomentarán la prosperidad. No debe considerarse a ésta como 
un fin sino como la manera por la cual los pueblos sometidos en el pasado 
a una lucha constante por la mera existencia puedan gozar de una vida 
más rica y más plena. Vidas más abundantes y numerosas son el obje-
tivo real del programa sanitario. 

Las precedentes apreciaciones deben estimularnos para aunar es-
fuerzos a fin de lograr que el ser humano cuente en todas las regiones 
del mundo con la seguridad de su asistencia médica, la prevención de 
las enfermedades y el ambiente de vida proclive a su salud integral. 

Será menester, como bien lo sugiere Winslov, abordar un programa 
integrado que posibilite la solución coordinada de los problemas socia-
les, educacionales y económicos, con técnicos sanitarios, agrícolas e in-
dustriales, educadores y economistas, en un plan coordinado de los orga-
nismos internacionales y nacionales. 

En el aspecto de la cooperación internacional, la OMS ha establecido 
en 1961 los siguientes y lógicos principios que deben orientar la asisten-
cia técnica en la planificación de los programas de salud: 

1. Los programas deben tener como objetivo último elevar los nive- 
les sanitarios de toda la población en forma permanente. 
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2. Los proyectos iniciales en una región poco desarrollada deben 
estar dirigidos a las necesidades que afectan a centros amplios 
de población. 

3. Deben estar concebidos en relación con la cantidad de beneficio 
permanente que acarrean para la economía del país. 

4. Deben guardar relación con las condiciones económicas y sociales 
del mismo. 

5. Deben estar coordinados con otros programas sociales y econó-
micos que se estudian o realizan. 

R. Los programas educacionales deben formar parte del programa 
sanitario general. 

7. Los expertos profesionales y técnicos deben incorporarse en to-
das las fases del programa. 

Como paso inicial los Estados deben, por su parte, adoptar las medi-
das tendientes a asegurar la salud de la población, mediante la acción 
decidida de sus Ministerios de Salud Pública, que deben conducir, orien-
tar y coordinar las actividades de la medicina curativa, preventiva y so-
cial, con racionalidad, eficiencia y agilidad, tratando de superar la esca-
sez de técnicos y administradores sanitarios y de lograr la habilitación 
de las cantidades necesarias de establecimientos asistenciales y sanita-
rios adecuadamente integrados. 

Tales Ministerios de Salud, antes de planificar la ejecución de pro-
gramas específicos, debieran tener en cuenta también otros principios 
sustentados por Hanlon, que recomiendan: analizar la gravedad del daño 
y las posibilidades de evitarlo; comparar los costos del mismo y los de 
su control; calcular los rendimientos posibles y observar y sopesar la 
actitud de la comunidad y las posibilidades de contar con personal profe-
sional y auxiliar. suficiente y capacitado. 

5. RACIONALIZACIÓN NECESARIA 

La experiencia recogida en mi actuación en la administración pú-
blica y sanitaria de varios países me permite señalar que la organización 
de la salud pública, la planificación y coordinación de sus actividades 
específicas y, en especial, su administración, no son las más racionales 
ni dinámicas para alcanzar los objetivos que hacen al mejoramiento de 
la salud de los pueblos. 

Dejando de lado que algunos países no cuentan aún con Ministerio 
de Salud Pública y sólo tienen medianamente estructuradas Direcciones 
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de Sanidad o Salubridad y que son muchos los que carecen de médicos 
sanitarios y auxiliares competentes y bien remunerados, cabe hacer no-
tar que donde los hay, su organización funcional es diversa y no muy 
lógica. 

Se observa en sus estructuras un exceso de organismos y funciona-
rios superiores de conducción, cuyas atribuciones y responsabilidades, 
en muchos casos, son concurrentes a un mismo fin, generando una evi-
dente falta de coordinación y una ampulosidad de cargos que solamente 
encarece el costo de la atención de la salud pública. Otras veces prolife-
ran direcciones, departamentos y servicios que se ocupan exclusivamente 
de un aspecto de la salud, con ramificaciones en todo el país. Pero lo que 
se observa más corrientemente es que no hay una precisa determinación 
sobre cuál debe ser la esfera de acción en materia de salud pública del 
Estado nacional, las provincias o departamentos y las comunas o muni-
cipalidades. 

Es imperioso establecer la jurisdicción de cada uno, fundada en el 
principio de la centralización en la planificación, normatización, conduc-
ción, coordinación, estadística y evaluación y la descentralización en la 
ejecución de la acción y en la administración. Es menester que el Esta-
do nacional coordine su acción con los provinciales o departamentales y 
que éstos, a su vez, lo hagan con los municipales o comunales. 

Frecuentemente las municipalidades o comunas que son, según se 
dice, la célula básica de la organización estatal, se limitan a atender ser-
vicios públicos locales y a hacer de receptáculos en todas las quejas de los 
habitantes de la ciudad o pueblo en que ejercen su actividad, sin contar 
con posibilidades de solucionarlas, salvo en ciudades muy importantes, 
en las que, parcialmente. ello resulta viable por sus mayores recursos. 

Entretanto, también es dable comprobar la existencia en el orden 
comunal de numerosas oficinas y servicios nacionales o departamentales 
que atienden diversos aspectos de la administración pública, originando 
una evidente superposición en tareas similares, con escasa coordinación 
entre sí, con pocas facultades y posibilidades de decisión, por cuanto hay 
un centralismo exagerado que obliga a someter los problemas a conside-
ración de las autoridades nacionales o provinciales, generando lentos y 
engorrosos trámites, con los cuales se clilata cada vez más la solución 
de los reclamos populares. 

Si la comuna es el eslabón primario de la estructura estatal, sería 
más lógico dotarla de los recursos personales y materiales para una ac-
ción eficiente en su jurisdicción, en todos los aspectos que integran la 
administración pública y que el Estado nacional y los provinciales dele- 
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garan en ella la ejecución local de los asuntos de su competencia. Así, 
las autoridades comunales, que viven en permanente contacto con el 
pueblo, no sólo recibirían sus quejas, sino que contarían con los medios 
y atribuciones para brindarles oportunas soluciones. 

En materia de salud pública también se observa esa superposición. 
Encontramos generalmente en una misma localidad hospitales, centros 
de salud, campañas y servicios sanitarios que dependen de distintas juris-
dicciones y la mayoría de las veces no coordinan debidamente su acción 
para preservar la salud del pueblo. Esa superposición origina mayores 
costos y no logra una mejor atención del problema sanitario. 

Creo que podría reaccionarse contra ese estado de cosas establecien-
do que la normatización, planificación, coordinación, conducción, super-
visión y estadística de los problemas de la salud esté a cargo del Minis-
terio de Salud Pública de cada país, delegando en los Ministerios o Di-
recciones de Sanidad Provinciales o Departamentales la ejecución de los 
aspectos regionales y en las comunas o municipalidades cuanto sea del 
orden exclusivamente local. Ello permitiría una racional descentraliza-
ción de la administración sanitaria, con plenas atribuciones en cada juris-
dicción para resolver los problemas, con sujeción a las normas y planes 
centrales. El problema financiero que ello implica podría solucionarse 
con aportes o contribuciones del Estado nacional a los provinciales o 
departamentales, que éstos distribuirían junto con los propios entre 
las comunas o municipios, en función de la importancia de los servicios 
que prestan. 

Los recursos necesarios para dotar a todos los habitantes de una 
adecuada asistencia 'en sus enfermedades y una eficaz prevención de las 
mismas podrían provenir de esos aportes o de un seguro de enfermedad, 
a cuya financiación podrían contribuir el Estado nacional, las provincias 
o departamentos, los municipios o comunas, los empresarios y los traba-
jadores, con sus respectivos aportes perfectamente legislados y regla-
mentados. De optar por ese seguro todos los fondos debieran ser deposi-
tados a la orden del tesoro nacional, para su distribución de acuerdo con 
los planes de acción a realizar en las distintas jurisdicciones que elabore 
el Ministerio de Salud Pública Nacional. 

También podría ser más amplia la solución implantando un seguro 
social que cubriera las exigencias de la asistencia, la previsión, la segu-
ridad social y la salud pública, mediante aportes debidamente legislados 
del Estado nacional, los provinciales o departamentales, las comunas o 
municipios, los empresarios y los trabajadores, que también administra- 
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ría y distribuiría el Estado nacional en los fines del seguro, en base a 
los planes de los respectivos Ministerios. 

Sea uno u otro el sistema de financiación, lo evidente es que resulta 
imprescindible facilitar el bienestar social de la población en la forma 
más eficiente, dinámica y económica para la comunidad. 

Restringiéndonos al problema de la salud pública, que es el que inte-
resa particularmente en este artículo, aprecio que, en los distintos aspec-
tos que la integran, la acción estatal debiera ser descentralizada, mante-
niendo el gobierno central la normatización, planificación, coordinación 
y conducción técnica del conjunto, de consuno con los organismos sani-
tarios internacionales que prestan asistencia técnica y otros que contri-
buyen con elementos en países de escasos recursos. En lo que respecta 
a la medicina asistencial o curativa el Estado nacional reglamentaría el 
ejercicio de las profesiones médicas, odontológicas, bioquímicas, de en-
fermería y demás auxiliares de la medicina; el funcionamiento de con-
sultorios, clínicas, sanatorios y demás establecmientos asistenciales pri-
vados, sindicales, mutuales y de beneficencia, la habilitación de indus-
trias vinculadas a la salud pública, droguerías, farmacias o boticas. Asi-
mismo, normatizaría y planificaría la asistencia a los enfermos que de-
ben prestar los Estados provinciales o departamentales y las comunas o 
municipios, establecería prototipos de arquitectura para hospitales y cen-
tros de salud; fomentaría las investigaciones y experimentos para asegu-
rar la cura de los enfermos y planificaría la distribución de los recursos 
provenientes de aportes, impuestos, tasas, seguros, contribuciones o dona-
ciones entre las autoridades jurisdiccionales que tienen a su cargo la 
conducción de los establecimientos asistenciales públicos, para que éstos 
asignen su presupuesto funcional a cada uno de ellos. 

Con seguro social o sin él la atención del Estado nacional debe 
estar exclusivamente orientada a que todos los habitantes de cada país 
que no puedan sufragar su asistencia privada tengan en el momento 
necesario una eficiente y oportuna asistencia médica integral (médico. 
dentista, obstetra, enfermera, laboratorio, internación y medicinas), sin 
costo alguno, salvo cuando se trate de pacientes con bienes de fortuna 
que puedan costearse su atención, para los cuales deberían establecerse 
las correspondientes tarifas. 

La implantación del seguro social o el de enfermedad implicaría la 
integración de los servicios asistenciales oficiales y privados y sería ne-
cesario fijar precisas normas para la utilización de servicios médicos y 
farmacéuticos privados al servicio de la comunidad. 

En materia de medicina preventiva o sanitaria la acción debiera ser 
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totalmente estatal, aunque sea compartida con organizaciones mundiales 
o internacionales y requiera la cooperación de las entidades profesiona-
les y auxiliares de la medicina y la colaboración y contribución de la 
población y las empresas. En esta rama de la salud pública aprecio con-
veniente que el Ministerio de Salud Pública Nacional establezca las nor-
mas y planes, coordine y conduzca técnicamente los distintos aspectos 
que integran una adecuada medicina preventiva, asuma y coordine las 
investigaciones científicas, centralice las estadísticas sanitarias y pro-
grame la distribución de los recursos o aportes nacionales entre los orga-
nismos de ejecución del orden provincial conforme a los respectivos 
planes anuales de acción. 

Por su parte, los Ministerios o Direcciones de Sanidad provinciales 
o departamentales, encuadrados en esos planes, debieran asumir el ejer-
cicio de la medicina preventiva regional y encomendar a los servicios 
sanitarios comunales la que sea de carácter netamente local, aportán-
dole los recursos provenientes del orden nacional y los propios, para 
que, sumados a los comunales, posibiliten una eficaz acción preventiva 
de las enfermedades. 

Deben ser netamente comunales los aspectos de saneamiento am-
biental, profilaxis, protección de la salud materno-infantil, vacunación, 
higiene alimentaria, mental, industrial y de la vivienda urbana y rural, 
nutrición, prevención de accidentes, educación sanitaria, bioestadística 
local y control sanitario en el territorio y población de su jurisdicción. 

Podrían quedar a cargo de los Ministerios o Direcciones de Sanidad 
provinciales el saneamiento ambiental regional, la erradicación de vec-
tores de enfermedades transmisibles y la centralización de las estadísti-
cas sanitarias comunales. En esta forma se evitarían campañas nacio-
nales conducidas directamente por servicios especiales del Ministerio de 
Salud Pública Nacional, cuando es más lógico que éste solamente asuma 
su planificación y coordinación y deje la ejecución a cargo de las autori-
dades sanitarias provinciales. 

La medicina social, por su misión de estudio de las relaciones entre 
la enfermedad y la salud y las económico-sociales de los grupos huma-
nos, nada más lógico que atribuirla a la jurisdicción exclusiva del Minis-
terio de Salud Pública Nacional, aunque recabe la cooperación en mate-
ria de información y estadística regional y local de los Ministerios o Di-
recciones de Sanidad provinciales y de los Servicios Sanitarios comu-
nales. 

La envergadura de esos estudios, análisis e investigaciones requiere 
sean encomendados a expertos médicos sanitarios, economistas y espe- 
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cialistas en los distintos aspectos que integran el proceso económico-
social, en forma tal que las conclusiones a que arribe el Ministerio pue-
dan ser sometidas al Poder Administrador, a los efectos de una acción 
conjunta tendiente a eliminar los factores perturbadores para la salud 
y bienestar social de la población. 

Para tales estudios y recomendaciones vale la pena recordar lo que 
muy bien expresó Chadwick al sostener que "los hombres entienden hoy 
que el mundo unido que desean no puede ser establecido y mantenido 
si las naciones constituyentes están gravadas por el peso abrumador de 
la pobreza y la enfermedad". 

6. ORGANIZACIÓN SANITARIA RACIONAL 

En función de los principios señalados precedentemente para lograr 
una recomendable descentralización de los problemas de la salud pública 
considero que también podría intentarse una adecuada racionalización 
de la organización funcional sanitaria nacional, provincial y comunal, 
aunque Winslov no sea muy partidario de tal generalización. No obs-
tante tan autorizada opinión creo viable una organización básica casi 
uniforme aunque en sus detalles pueda adaptarse a las necesidades, tra-
diciones y psicología locales, cual sugiere dicho autor. 

Así, en el orden nacional considerando la competencia que le atribu-
yera precedentemente, un Ministerio de Salud Pública podría ser estruc-
turado así: 

Ministro 

Junta Sanitaria Nacional 
Consejo Nacional de Normatización y Planificación 
Secretaría 

Viceministro o Subsecretario Técnico 

Dirección Nacional de Planificación y Bioestadística 
Dirección Nacional de Medicina Curativa o Asistencial 
Dirección Nacional de Medicina Preventiva o Sanitaria 
Dirección Nacional de Medicina Social 
Dirección Nacional de Saneamiento 

Secretario General Administrativo 

Dirección General del Personal 
Dirección General de Finanzas y Contabilidad 
Dirección General de Suministros y Servicios 
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Por su parte, los Ministerios o Direcciones provinciales de Salud 
Pública podrían ser estructurados así: 

Ministro o Director Provincial 
Junta Provincial de Sanidad 
Consejo Provincial de Planificación 
Secretaría 
Viceministro o Subsecretario o Director Técnico 

Departamento Provincial de Planificación y Bioestadística 
Departamento Provincial de Medicina Curativa o Asistencial 
Departamento Provincial de Medicina Preventiva o Sanitaria 
Departamento Provincial de Saneamiento 

Dirección Administrativa 
Departamento de Personal 
Departamento de Finanzas y Contabilidad 
Departamento de Suministros y Servicios. 

A su vez, en las comunas o municipios podría funcionar una Secre-
taría o Departamento comunal de Salud Pública, que podría integrarse 
como sigue: 

Secretario o Jefe de Departamento de Salud Pública Comunal 

Junta Comunal de Sanidad 
Consejo Comunal de Planificación 
División Planificación y Bioestadística Comunal 
División Comunal de Medicina Curativa o Asistencial 
División Comunal de Medicina Preventiva o Sanitaria 
División Administrativa. 

Un hospital general podría ser organizado con: 

Director 
Secretaría 
Sección Clínica Médica 
Sección Cirugía 
Sección Radiología 
Sección Odontología 
Sección Laboratorios y Farmacia 
Sección Administración. 

22 



Para un instituto o centro de investigación, su constitución podría 
ser la siguiente: 

Director 

Secretaría 
Laboratorios especializados de Investigación 
Sección Administración. 

A un centro de salud, donde no haya hospital, podría estructurár-
selo como se refiere: 

Director 

Secretaría 
Servicio de Medicina Curativa o Asistencial 
Servicio de Medicina Preventiva o Sanitaria 
Servicio de Saneamiento 
Servicio Administrativo. 

Conforme a lo que se recomienda actualmente, en las localidades 
donde haya hospital, el mismo debe asumir las funciones sanitarias del 
centro de salud para una eficaz y económica integración, en cuyo caso 
bastaría con incorporar a la precedente organización hospitalaria las 
Secciones de Medicina Preventiva y Saneamiento. 

Para que la acción de la salud pública llegue hasta las más pequeñas 
localidades urbanas o rurales, del centro de salud podrían depender los 
puestos sanitarios a cargo de enfermeros o brigadas sanitarias móviles 
que aseguren una adecuada asistencia y prevención a la población de 
las mismas. 

Esa organización funcional uniforme y escalonada cubre, a mi jui-
cio, todas las exigencias para posibilitar una labor racional, coordinada, 
eficiente y económica. Como puede observarse, en ella he separado los 
organismos de saneamiento, aunque sean parte integrante de la medi-
cina preventiva o sanitaria, por cuanto entiendo que deben estar a cargo 
de ingenieros sanitarios especializados. 

7. NORMATIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Las precedentes estructuras debieran ser complementadas con ade-
cuados reglamentos orgánico-funcionales en los órdenes nacional, pro-
vincial y comunal, que especifiquen el desarrollo de las mismas, las fun-
ciones de las dependencias que se atribuyan a cada dirección, departa- 
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mento, sección o servicio, así como las atribuciones y responsabilidades 
generales y técnicas o administrativas de los funcionarios y personal que 
ha de integrarlas. 

Paralelamente, como ya se ha hecho en muchos países, debiera dic-
tarse un Código Sanitario Nacional, el cual convendría complementar 
con manuales técnicos de cada especialidad, que sirvan de guía para la 
acción cotidiana de los funcionarios y personal sanitario, evitando la 
actual proliferación de normas dispersas en leyes, decretos, resoluciones, 
disposiciones, circulares o instructivos, que sólo introducen confusión 
entre los encargados de su aplicación. Tal Código y sus manuales com-
plementarios debieran orientarse en los principios básicos sustentados 
por la Organización Mundial de la Salud. 

En los referidos reglamentos y manuales debe quedar concreta-
mente establecido que es responsabilidad de los funcionarios técnicos la 
normatización, conducción, coordinación y supervisión de las activida-
des sanitarias específicas, así como la determinación anticipada y sincera 
de los planes de acción y de las nóminas de necesidades en personal, re-
cursos, elementos, medios y servicios. Concurrentemente, debe atribuirse 
a los funcionarios administrativos de la salud pública la responsabilidad 
de gestionar y proveer, dentro de las disponibilidades financieras, el per-
sonal, fondos, elementos, medios y servicios requeridos, en cantidad su-
ficiente y tiempo oportuno para posibilitar el cumplimiento regular de 
los planes de acción. 

Quedarían, en tal forma, debidamente deslindadas las responsabili-
dades técnicas y administrativas. Su coordinación podría lograrse a nivel 
ministerial o secretaria], mediante los Consejos de Planificación que se 
propician en las organizaciones sugeridas en el capítulo anterior. Dichos 
Consejos debieran ser presididos por el Viceministro o Subsecretario Téc-
nico o Director Técnico o el Secretario de Salud Pública Comunal, se-
gún la jurisdicción, e integrado por el Secretario General o Director o 
jefe de División Administrativa, el funcionario a cargo del organismo de 
planificación, los que tienen a su cargo las tres ramas de la medicina, 
el saneamiento y los problemas de personal, finanzas y contabilidad, y 
suministros y servicios. Como secretario debe actuar el funcionario res-
ponsable de la planeación. En tales Consejos se tratarían los planes de 
acción, normas reguladoras de las actividades, nóminas anuales de nece-
sidades, proyectos de presupuesto y de pedidos de contribuciones y los 
programas de compras y suministros y se evaluarían las informaciones, 
estados, balances y estadísticas de la acción técnica y administrativa 
cumplida y sus resultados. 
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Como órgano consultivo, propicio en esas organizaciones la actua-
ción de sendas Juntas Sanitarias Nacionales, Provinciales o Comunales, 
que serían presididas por el Ministro o Director o Secretario de Salud 
Pública de cada jurisdicción e integrados por el Viceministro, Subsecre-
tario o Jefe de división comunal, el Secretario General Administrativo, 
Director Administrativo o Jefe de División Administrativa, el funciona-
rio a cargo de la planificación que actuaría como secretario, y sendos 
representantes de las Facultades de Medicina, Institutos de Investiga-
ción, Seguro Social, Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas, Con-
sejos o Círculos o Federaciones Médicas, etc. Estas Juntas asesorarían 
sobre las normas y planes de acción aceptados por el Consejo de Plani-
ficación en materia de salud pública y coordinaría la acción estatal con 
la de las entidades representadas en la Junta. 

En la actuación de esos Consejos y Juntas y en la elaboración de los 
planes conviene tener muy presente la recomendación de Winslov cuan-
do dice: "El administrador sanitario que debe decidir si los recursos a 
disposición deben emplearse en propósitos preventivos que a largo plazo 
contribuyen más eficazmente al bienestar de la gente y no al alivio inme-
diato del sufrimiento humano, afronta una decisión seria y difícil. Pero 
el mayor bien del mayor número debe ser el criterio último de la efi-
ciencia de un programa sanitario". 

En síntesis, tales planes deben estar fundados en función de los re-
cursos, personal técnico disponible y posibilidades de desarrollo econó-
mico-social de cada país, provincia o comuna. 

Cuando las disponibilidades son exiguas deben establecerse órdenes 
de prioridad en los servicios a prestar, en función de su necesidad para 
la comunidad. Podría ser un orden lógico, en las jurisdicciones nacionales 
y provinciales, el siguiente: 1. Agua y saneamiento; 2. Malaria; 3. Inmu-
nización contra la tuberculosis; 4. Venéreas; 5. Madre y niño; 6. Servi-
cios de Enfermería; 7. Educación Sanitaria; 8. Higiene Industrial; 9. Ge-
riatría; 10. Cuidado de los ancianos y rehabilitación del inválido. 

En la esfera comunal las prioridades debieran ser: 1. Asistencia 
hospitalaria; 2. Agua y saneamiento; 3. Control de enfermedades infec-
ciosas; 4. Venéreas; 5. Tuberculosis y 6. Protección materno-infantil. 

8. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-SANITARIA 

La administración económica de la salud pública debiera encua-
drarse en leyes y reglamentos generales de la administración económica 
estatal, pero éstos, en la mayoría de los países, son generalmente inade- 
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cuadros para la acción dinámica que exige la atención y preservación de 
la salud. 

Las leyes de contabilidad o de ordenamiento administrativo-finan-
ciero de gran parte de las naciones no han evolucionado al mismo 
ritmo que la técnica. Siguen encuadradas en rígidos cánones de épocas 
superadas. Habitualmente se orientan más hacia el control fiscal que 
hacia la eficiencia y dinamismo que requiere la acción estatal para satis-
facer, en forma eficaz y oportuna, las necesidades de la población. 

Se parte del erróneo principio de que los funcionarios ordenadores 
de gastos y administrativos pueden no ser suficientemente honestos y 
capaces como para brindarles atribuciones suficientes en la ejecución del 
presupuesto de los organismos a su cargo, así como para la decisión por 
propia autoridad de nombramientos, promociones, compras, gastos y pa-
gos consecuentes. Se les limitan las atribuciones y se les rodea de inter-
venciones previas, paralelas y posteriores y de controles constantes que 
no logran sino obstaculizar el cumplimiento oportuno de los fines del 
Estado, sin impedir los malos manejos de los que desdichadamente re-
sultan deshonestos. 

El Dr. Abraham Horwitz en su disertación en el Seminario de Orga-
nización y Administración de Servicios de Salud Pública de ESAPAC, 
en 1960, definió con precisión la trascendencia de un eficiente y diná-
mico proceso administrativo en la acción técnico-médica y destacó las 
deficiencias administrativas, culminando con estas conclusiones que com-
parto totalmente: "Se ha hecho indispensable, por lo tanto, abocarse al 
problema de mejorar las estructuras, las técnicas y los procedimientos 
administrativos para beneficiar al mayor número de personas en los ser-
vicios de salud y restituir el equilibrio adecuado entre las ciencias bioló-
ligas y las ciencias administrativas". 

A ese propósito de mejora de la administración económico-sanitaria 
tiende este trabajo que presento. 

Expresó también el Dr. Horwitz en esa conferencia lo siguiente: 
"Tanto más urgente es esta neecsidad cuanto que la magnitud de los 
problemas por resolver es, en todo momento, muy superior a los recur-
sos disponibles, sean de personal o elementos materiales". 

"De aquí la importancia de programar, vale decir, de determinar 
con claridad lo que se precisa hacer y las condiciones a que han de suje-
tarse las acciones. Dicho con otras palabras, establecer el orden de im-
portancia de los problemas y para cada uno de los propósitos y objetivos 
que hay que cumplir, las técnicas y procedimientos indispensables, el 
personal profesional y auxiliar que las ha de llevar a la práctica y los 
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equipos o materiales necesarios para que los funcionarios puedan cum-
plir su cometido. En todo el proceso; tanto en la fase determinativa 
como en la de ejecución, le corresponde a la administración un papel 
fundamental". 

Estas afirmaciones del señor Director de la Organización Paname-
ricana de la Salud coinciden con mi pensamiento y proposiciones en el 
sentido de que los funcionarios sanitarios deben asumir la responsabi-
lidad de normatizar y planificar la acción y necesidades, coordinada-
mente con los que. tienen la responsabilidad ,administrativa de gestión y 
provisión suficiente y oportuna del personal, recursos, elementos, medios 
y servicios que requiere el ejercicio .de esa acción. 

El Dr. Horwitz señaló la preocupación del Consejo Directivo de la 
OPS/OMS por los problemas administrativos y destacó la Resolución 
XXXV de la X Reunión, que recomienda a los Estados miembros pre-
ocuparse de perfeccionar las prácticas.administrativas relacionadas con 
los programas de salud pública y encomienda a la propia oficina la cola-
boración en métodos y procedimientos administrativos de los organis-
mos de Salud Pública. 

Es de cierta urgencia que tal resolución sea 'considerada e impulsada 
por los Estados. La OPS ya ha iniciado su contribución con la asigna-
ción de Consultores expertos en Métodos Administrativos en algunos 
países y participando en el excelente Seminario de.ESAPAC, el cual, en 
su informe final, arribó a conclusiones que coinciden con gran parte de 
las sugestiones que he volcado en este artículo, como contribución a la 
racionalización, agilidad y eficiencia •del proceso económico-administra-
tivo de la salud pública. 

Evidentemente, todos los que heinoss .vi9ido y analizado los proble-
mas de la administración pública general 'y lá sanitaria en particular, 
coincidimos en sus soluciones y las hemos propiciado en cuantas oportu-
nidades nos ha sido posible hacerlo, pero lamentablemente pocas veces 
hemos hallado la comprensión necesaria y es así como los Estados y sus 
gobiernos se debaten por lograr una más eficientes acción en la solución 
de los problemas de la comunidad, pero ,  poco hacen para mejorar 'los 
absurdos, lentos y rutinarios procedimientos administrativos que les po-
sibilitarían avanzar más rápida y económicamente• hacia tales propósitos. 

9. BASES DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO RACIONAL 

Es menester reaccionar contra esos sistemas arcaicos, mediante nue-
vas leyes de ordenamiento general y administrativo nacional, provincial 
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y comunal, eficientemente complementadas con sendos Reglamentos or-
gánico-funcionales y Manuales de Procedimientos uniformes en materia 
de personal, finanzas, contabilidad, compras, suministros y servicios, 
que partan de bases racionales y lógicas tales como: 

1. La estructura funcional de los organismos estatales debe ser preci-
samente determinada en leyes y ordenanzas nacionales, provin-
ciales o comunales, que deslinden los ramos específicos de los minis-
terios o secretarías, las cuales deben ser complementadas por los 
respectivos reglamentos orgánico-funcionales, que determinen la 
misión, organizacón, funciones de las dependencias, la coordina-
ción con los organismos similares de jurisdicción nacional, provin-
cial y comunal y las atribuciones y responsabilidades de los funcio-
narios y personal. Se debe respetar en esas leyes y reglamentos 
el ordenamiento económico-administrativo general que determine 
el código o ley u ordenanza especial en cada esfera. 

2. A los funcionarios a quienes se encomiende la dirección y adminis-
tración de un organismo deben fijárseles los objetivos a alcanzar, 
las normas a cumplir y los planes de acción o actividades a des-
arrollar en un lapso determinado. Para que puedan cumplir efi-
cientemente con tal responsabilidad debe dotarse a esos organismos 
del presupuesto adecuado y de los fondos y suministros suficientes 
y oportunos para satisfacer las necesidades, con la sola obligación 
de los funcionarios de rendir cuenta periódica de la acción cumpli-
da, objetivos alcanzados, estado de ejecución del presupuesto, situa-
ción de los suministros y servicios, evolución del patrimonio y 
novedades trascendentes habidas. Asimismo, esos funcionarios de-
ben quedar plenamente facultados para nombrar, ascender y remo-
ver el personal de sus dependencias y autorizar sus compras, gas-
tos, pagos, suministros y servicios, dentro de los límites de los re-
cursos asignados y cumplimentando las normas del Código, ley u 
ordenanza económico-administrativa y el manual de procedimien-
tos que los complementen. 

3. La organización y procedimientos económico-administrativos de-
ben ser uniformes para todos los organismos estatales y normati-
zarse en un código, ley u ordenanza o mejor aún en un código de 
vigencia general que establezca las normas generales básicas en los 
aspectos que integran el proceso administrativo, pero deben elimi-
minarse regímenes característicos de muchos países que lo único 
que logran es trabar o perturbar la acción diligente del Estado. 
En tal sentido sugiero eliminar toda norma que establezca contro- 
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les fiscales o superiores previos o colaterales en la designación del 
personal, autorización a adjudicación de compras y contratos, liqui-
dación y pago de sueldos, jornales, compensaciones, inversiones y 
gastos o en la ejecución de los suministros y servicios planificados. 
En esos aspectos los funcionarios responsables no deben tener otro 
límite que el presupuesto acordado o las contribuciones que hayan 
aportado organizaciones internacionales o nacionales, que cooperan 
en la acción estatal específica para satisfacer oportunamente las 
necesidades materiales que exijan las actividades a cumplir. Claro 
está que tales nombramientos, remociones y promociones del per-
sonal, las compras y contratos, las liquidaciones de gastos y la reali-
zación de los suministros deberá ajustarse a las normas comunes 
a todos los organismos oficiales que no resten atribuciones impres-
cindibles a los funcionarios responsables. El ejercicio de esas atri-
buciones tan amplias pero necesarias para el éxito en la acción, 
debe estar garantizado por una periódica y real supervisión técnica 
y una profunda auditoría administrativa interna y fiscal externa 
de la Contraloría Nacional, con la misión de verificar la corrección, 
procedencia y eficiencia de los actos realizados y de orientar y re-
adiestrar sobre las técnicas y procedimientos aplicables. 

Tales supervisiones técnicas, así como las auditorías adminis-
trativas y fiscales, deben practicarse sin interferir ni ocasionar per-
turbaciones en las actividades y objetivos o planes de los organis-
mos. Deben desterrarse los absurdos procedimientos de obligar a 
elaborar y remitir copiosas documentaciones a los organismos de 
control o de supervisión técnica y administrativa, tales como car-
tas mensuales, rendiciones de cuentas mensuales del movimiento 
de fondos y bienes, etc. Todo ello puede ser suplido por adecuados 
balances, estados o estadísticas sintéticas, cuya veracidad puedan 
comprobar los supervisores, inspectores y auditores, mediante su 
cotejo con libros, registros y documentación fehaciente. Pero lo 
que debe evitarse fundamentalmente son las intervenciones previas 
de órganos superiores técnicos o administrativos o fiscales en cada 
paso a dar, como ocurre actualmente en muchos países. 

Ese código debe sentar nuevos principios para una ágil, eficien-
te, barata y responsable administración económico-financiera, faci-
litando la acción de los organismos y de los funcionarios capaces y 
probos y contemplando severas sanciones penales y pecuniarias 
para los ineptos, irresponsables y deshonestos. 

Un Manual de Procedimientos Administrativos debe comple- 
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mentar tal código brindando una guía adecuada, sencilla y expedi-
tiva sobre cada uno de los aspectos que integran el proceso econó-
mico-administrativo. 

4. El control financiero, administrativo y contable debe encomendar-
se a la Contraloría Nacional, que actúe como órgano de control, en 
representación del Congreso o Legislatura, y al cual deben rendir 
sus cuentas los organismos estatales. Ese contralor no debiera con-
tinuar con los inoperantes y lentos procedimientos actuales, sino 
con un régimen claramente definido por el Código o Ley de Orde-
namiento Administrativo, que: 
a) Exija al poder administrador, por su Ministerio de Hacienda o 

del Tesoro, la presentación mensual y anual de balances de in-
gresos y gastos y de inventarios anuales, justificados ambos con 
los parciales de todos los organismos estatales que tengan pre-
supuesto asignado y/o administración de bienes; 

b) Elimine las intervenciones previas o paralelas de las Contadu-
rías o Contralorías o Tribunales de Cuentas en la ejecución de 
los presupuestos, substituyéndolas por auditorías periódicas de 
estos últimos, en las cuales se verifique la corrección y proce-
dencia de las recaudaciones, inversiones y gastos, la exactitud 
de los balances e inventarios por su cotejo con la respectiva 
documentación y registraciones contables fehacientes y la recti-
tud en los procedimientos, evitando la presentación de cuentas 
documentadas, que siempre originan multiplicidad de archivos 
inútiles y sólo sirven para verificar el cumplimiento de los re-
quisitos formales en materia de gastos y movimiento patrimo-
nial, descuidando en cambio el análisis de la procedencia y uti-
lidad de las inversiones, que impida malgastar las partidas en 
erogaciones superfluas, en detrimento de las imprescindible-
mente necesarias. 

e) Faculte a la Contraloría Nacional a aplicar severísimas sanciones 
disciplinarias, penales y pecuniarias a los funcionarios que no 
administren con corrección, economía y honestidad los recur-
sos puestos a su disposición, en base a la información o sumario 
de los auditores fiscales; y 

d) Permita al Congreso, Legislatura o Concejo Comunal juzgar rá-
pida y adecuadamente las cuentas de inversión del poder admi-
nistrador, en base a la información suministrada por la respec-
tiva Contraloría sobre los balances, estados e inventarios respec-
tivos y conclusiones del análisis fiscal de sus auditores. 
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Posiblemente esa armónica estructuración general para la adminis-
tración pública estatal resulte difícil de alcanzar en forma general, pero 
lo que no admite dilaciones es la administración racional, dinámica, efi-
ciente y económica, que incuestionablemente necesitan los servicios de 
salud pública para garantir el derecho a la salud de los pueblos. 

Por lo tanto, si no se logran sendos códigos o leyes de ordenamiento 
económico-administrativo estatal, que posibiliten alcanzar la eficaz admi-
nistración económica que requiere la salud pública y las demás activi-
dades estatales, sería menester una ley especial en cada país para la 
administración económico-sanitaria. En tal sentido he creído conveniente 
sugerir algunos de los principios o normas básicas que podrían orientar 
eficientemente cada uno de los aspectos de la gestión administrativo-sa-
nitaria, como complemento de las bases que enunciara precedentemente, 
los cuales pueden hacerse extensivos a cualquier administración econó-
mica estatal. 

Al efecto, en los siguientes capítulos de este artículo desarrollo los 
principios que, a mi juicio, podrían ser rectores para una adecuada admi-
nistración económica de la salud pública. 

10. ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Anteriormente me referí a la estructura orgánico-funcional de la 
salud pública o salubridad. Tanto en lo técnico como en lo administra-
tivo aprecio que el principio más recomendable por lo racional, dinámi-
co, efectivo y económico es el que proclama la centralización en la nor-
matización, planificación, coordinación, conducción, supervisión y eva-
luación y la descentralización en la administración y ejecución de las 
actividades. Fundado en ese principio, en este capítulo trataré de enfo-
car la orientación de la organización de la administración económico-
sanitaria partiendo de la estructura general precedentemente sugerida. 

La administración económica de la salud pública que preconizo de-
biera estar a cargo, en las distintas jurisdicciones, de un Secretario o Di-
rector General Administrativo del Ministerio de Salud Pública Nacional 
o Provincial o del jefe de división administrativa comunal, del jefe de 
la sección administración en un hospital o instituto y del jefe del servi-
cio administrativo de un centro de salud. 

Todas esas administraciones dentro de su jurisdicción, en mayor o 
menor grado deben atender problemas similares de satisfacción de las 
necesidades de los organismos técnicos. Así, deben encargarse de todo 
lo vinculado con la designación, traslado, calificación, promoción, suel- 
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dos, asignaciones y jornales, sanciones y control del personal; centrali-
zación y análisis de planes o nóminas de necesidades de personal, bienes, 
medios, elementos y servicios; preparación de proyectos de presupuesto 
y contribuciones; distribución de los recursos financieros; ejecución del 
presupuesto mediante la programación y materialización de compras y 
contrataciones, la liquidación de sueldos, jornales, compensaciones, in-
versiones y gastos devengados, la gestión y recepción de los fondos y los 
pagos de las cuentas liquidadas; control de la ejecución del presupuesto 
y movimiento de fondos, bienes, medios y elementos, mediante una con-
tabilidad racional que posibilite concretar balances o inventarios y rendi-
ciones de cuentas fidedignas; recepción controlada y suministro planifi-
cado y oportuno de los elementos de uso y consumo; organización de 
almacenes, bodegas o depósitos y de talleres de mantenimiento, repara-
ción y recuperación de bienes y medios; atención de la alimentación de 
enfermos y de otros servicios generales o comunes a todas las dependen-
cias de cada organismo; todo ello sin descuidar la pertinente supervisión 
administrativa que también es de su competencia. 

En consecuencia, la estructura económico-administrativa debe ser 
discriminada en dependencias que atiendan específicamente cada uno de 
los aspectos que integran el proceso administrativo. 

Una racional organización administrativo-económica de la salud pú-
blica podría ser la que para cada jurisdicción se sugiere de inmediato. 

En un ministerio nacional o provincial o secretaría comunal tal 
organización podría ser ésta: 

Secretario General o Director o Jefe de División Administrativa 
Dirección General, Departamento o Sección Personal 

Departamento, División u Oficina de Movimiento 
Departamento, División u Oficina de Control y Registro 

Dirección General, Departamento o Sección Finanzas y Contabilidad 

Departamento, División u Oficina de Control Presupuestal 
Departamento, División u Oficina de Movimiento de Fondos 
Bienes 

Dirección General, Departamento o Sección de Suministros y Ser-
vicios 

Departamento, División u Oficina de Compras y Contrataciones 

Departamento, División u Oficina de Suministros 
Departamento, División u Oficina de Servicios Generales 

Departamento, División u Oficina de Supervisión Administrativa 
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En esa estructura funcional superior, los distintos organismos de-
bieran asumir las siguientes funciones: 

1. El Secretario General Administrativo Nacional, el Director Admi-
nistrativo Provincial o el Jefe de la División Administrativa Co-
munal tendría a su cargo: 
1) Planificación, conducción, normatización, coordinación, super-

visión y evaluación de las actividades de sus dependencias; 
2) Coordinación con los organismos técnicos del Ministerio o Se-

cretaría y los financieros del Gobierno e integración de la Junta 
Sanitaria y Consejo de Planificación y Normatización; 

3) Información al. Ministro o Secretario de Salud Pública y re-
frendación de su firma en asuntos administrativos de sus de-
pendencias; 

4) Representación administrativa del Ministerio o Secretaría; 
5) Verificación superior del cumplimiento del presupuesto y pla-

nes de abastecimiento de necesidades; y 
6) Estadística administrativa general. 

2. La Dirección General, Departamento o Sección de Personal debiera 
asumir, por sus dependencias, lo siguiente: 

1) Por el Departamento, División u Oficina de Movimiento: 

a) Concursos, selección y documentación para nombramientos 
y remociones; 

b) Proyectos de resoluciones de traslados entre organismos del 
Ministerio o Secretaría; 

c) Control del escalafón y preparación de las resoluciones de 
ascensos, conforme al orden de mérito dado por calificacio-
nes anuales y en función de las vacantes existentes; 

d) Reclamos del personal y proyectos de resoluciones para apli-
cación de sanciones graves; 

e) Proyectos de resoluciones de destitución o cancelación; 
f) Análisis de los partes de novedades del personal; 

Promoción de medios de estímulo; y 
h) Relaciones con los organismos laborales. 

2) Por el Departamento o División de Registro y Control: 
a) Formación del legajo individual de cada agente; 
b) Apertura y actualización de sendas fichas individuales de 

novedades de cada agente, en base a los partes de las depen-
dencias, resoluciones del Ministro o Secretario, y demás do-
cumentación que reciba; 
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c) Control y registro del adiestramiento del personal; 
d) Verificación de concesión de licencias ordinarias; 
e) Informaciones para la calificación anual; 
f) Formación del orden de mérito final para las promociones; 
g) Análisis del encuadramiento de las sanciones aplicadas en 

la graduación legal o reglamentaria y observación de las im-
procedentes; 

h) Actualización permanente de los planteles de personal y de 
las vacantes existentes y conformidad de los proyectos de 
resoluciones de nombramiento y promoción, que deba sus-
cribir el Ministro o Secretario; 

i) Anteproyecto de presupuesto anual de gastos en personal, 
en base a las nóminas de necesidades de las dependencias del 
Ministerio o Secretaría y 

j) Estadística numérica y gráfica de la evolución del plantel y 
del movimiento del personal. 

3. La Dirección General, Departamento o Sección de Finanzas y Con- 
tabilidad debiera ocuparse por sus dependencias de lo siguiente: 

1) Por el Departamento, División u Oficina de Control Presu-
puestal: 

a) Análisis de planes o nóminas de necesidades que requieran 
financiación; 

b) Proyectos de presupuestos anuales; 
e) Programación de la distribución de partidas entre las de-

pendencias, ajustándose a los planes de necesidades y pro-
posición de los reajustes periódicos que sean necesarios; 

d) Contabilidad analítico-sintética de la ejecución del presu-
puesto (analítica en las partidas de administración central 
y sintética de los presupuestos distribuidos a las dependen-
cias del Ministerio o Secretaría, en base a los balances men-
suales que den cuenta de los gastos habidos por conceptos 
y por destinos, aplicaciones o actividades); 

e) Certificaciones de saldos y procedencia de imputación de los 
compromisos (obligaciones y pagos); 

f) Liquidaciones de sueldos, jornales, asignaciones y gastos cen-
trales en condiciones de pago; 

g) Balances mensuales y anuales de ejecución del presupues-
to; y 

h) Estadística numérica y gráfica de costos por conceptos y 
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subconceptos de las partidas y por destino o aplicación de 
los gastos a las actividades del Ministerio o Secretaría. 

2) Por el Departamento, División u Oficina de Movimiento de 
Fondos: 

a) Gestión y/o recepción de los fondos asignados por el presu-
puesto; 

b) Distribución de los fondos recibidos entre las dependencias 
con presupuesto asignado; 

e) Pago de gastos en partidas de administración central, pre-
vamente imputados por Control Presupuestal; 

d) Contabilidad del movimiento de fondos en Caja y Bancos; 
e) Rendiciones de cuentas mensuales a la Contraloría Nacional 

o sus auditores delegados, de los fondos recibidos, distribui-
dos o invertidos, mediante balances justificados por la per-
tinente registración contable y la respectiva documentación 
fehaciente, que debe quedar en poder de las dependencias 
que realizan los pagos; 

f) Arqueos y conciliaciones bancarias de los fondos recibidos y 
distribuidos o invertidos, con intervención del departamen-
to, división u oficina de Supervisión Administrativa; 

g) Recepción y control de inventarlos analíticos anuales de las 
dependencias del Ministerio o Secretaría; 

h) Formulación de la cuenta de inventario sintética valorizada 
del Ministerio o Secretaría, a presentar anualmente a la Con-
traloría Nacional y a la Contaduría General del Estado; 

i ) Registro semestral de los valores del movimiento patrimo-
nial habido en base a balances sintéticos de la Dirección Ge-
neral, Departamento u Oficina de Suministros, cuyas altas 
deben coincidir con las inversiones registradas en la conta-
bilidad del presupuesto; y 

j) Estadística numérica y gráfica del movimiento de fondos, 
bienes y elementos, en forma valorizada. 

4. La Dirección General, Departamento o Sección de Suministros y 
Servicios debiera atender, por sus dependencias, lo que se refiere 
a continuación: 
1) Por el Departamento, División u Oficina de Compras y Contra-

taciones: 

a) Registro actualizado de proveedores; 
b) Licitaciones o concursos de precios para compras centrales 
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de cierta magnitud, que debiera adjudicar una Junta o Co-
misión de Compras, la que podría ser integrada por el Se-
cretario General Administrativo, Director Administrativo 
Provincial o Jefe de División Administrativa Comunal, como 
Presidente y en calidad de vocales un representante del Vi-
ce-Ministro o Sub-Secretario Técnico, el funcionario a cargo 
de Suministros y Servicios; el que tenga a su cargo las finan-
zas y contabilidad y el Auditor delegado de la Contraloría 
Nacional; 

c) Contrataciones directas en compras centrales menores o de 
artículos con precios oficiales o standard o que venden pro-
ductores o distribuidores exclusivos, así como en las urgen-
tes autorizadas previamente por la referida Junta o Comi-
sión; 

d) Libramiento de las órdenes de compra en las adjudicaciones, 
previa afectación del gasto por Control Presupuestal; y 

e) Relaciones con los proveedores, vigilancia del cumplimiento 
oportuno de las contrataciones y estadística de precios de 
los artículos de uso y consumo habitual por las dependen-
cias y actividades del Ministerio o Secretaría. 

2) Por el Departamento, División u Oficina de Suministros: 
a) Catálogo o nómina actualizada de elementos de uso y con-

sumo habitual por las dependencias del Ministerio o Secre-
taría, a quienes debe abastecer; 

b) Fijación de dotaciones de los elementos con que debe contar 
cada organismo, de consuno con los funcionarios técnicos 
especializados del Ministerio; 

c) Centralización y análisis de los planes o nóminas anuales de 
necesidades a satisfacer por abastecimiento central y formu-
lación de los proyectos de presupuesto de gastos en Equipos 
y Materiales, así como de los pedidos de contribuciones a 
organismos internacionales que cooperan en las actividades 
del Ministerio o Secretaría; 

d) Programación de las compras a realizar anualmente para 
cubrir las nóminas de necesidades, aprobadas por el Consejo 
de Planificación; 

e) Recepción controlada, en calidad y cantidad, de los suminis-
tros de contribuyentes y de los comprados para abastecer; 

f) Distribución de los suministros, de acuerdo a la nómina de 
necesidades anual o por reposición automática mensual de 
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consumos y bajas para el completamiento de dotaciones pre-
establecidas; 

g) Contabilización en sendas fichas por elementos, del movi-
miento general de equipos y materiales de uso y. consumo. 
en forma tal que posibiliten conocer los pedidos de reposi-
ciones en trámite, las dotaciones o cupos máximos y míni-
mos establecidos para las dependencias a abastecer, la dis-
tribución de las existencias en los almacenes, bodegas o de-
pósitos centrales y los que se hallan en poder de los orga-
nismos abastecidos y que permitan registrar una estadística 
mensual de los consumos o bajas habidas, para una eficaz 
regulación de los suministros; 

h) Balances semestrales sintéticos de los valores del movimien-
to registrado en esas fichas, para su registro en la Dirección 
General, Departamento o Sección Finanzas y Contabilidad; 

i) Inventario anual de existencias en los almacenes centrales 
y verificación cuantitativa del mismo y de los parciales de 
las dependencias abastecidas, en base a las constancias de 
las referidas fichas; y 

j) Estadística numérica y gráfica de la situación del abasteci-
miento. 

3) Por el Departamento, División u Oficina de Servicios Generales: 

a) Distribución, control, mantenimiento y reparación de los 
medios de transporte; 

b) Servicio de movilidad central; 
c) Conservación, mantenimiento y reparación de edificios o lo-

cales, instalaciones, equipos especiales y demás bienes mue-
bles; 

d) Limpieza, seguridad y vigilancia de las dependencias cen-
trales; y 

e) Preparación y suministro de refrigerios o alimentos al per-
sonal de las dependencias centrales. 

5. El Departamento, División u Oficina de Supervisión Administrativa 
debiera actuar como órgano de contralor administrativo general en 
todas las dependencias del Ministerio, con la misión de verificar: 

a) Cumplimiento del régimen del personal; 
b) Ejecución correcta del presupuesto y planes de abasteci-

miento de necesidades; 
c) Realización oportuna de los pagos, compras y suministros; 
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d) Exactitud del movimiento de fondos y de las rendiciones 
por balances; 

e) Arqueos y conciliaciones bancarias; 
f) Balances e inventarios de entregas; 
g) Control periódico parcial de existencias en almacenes, de-

pendencias y servicios; 
h) La corrección de la contabilidad y de la documentación que 

hace fe de sus registraciones para la ejecución del presu-
puesto y el movimiento de fondos y bienes; 

i' Aplicación correcta de las leyes, reglamentos y manuales 
administrativos en vigor; 

j) Readiestramiento continuo del personal administrativo; y 
k) Información al Secretario General o Director o Jefe de Di-

visión Administrativa sobre las novedades o anomalías ha-
lladas en sus inspecciones y sugestión de las medidas a adop-
tar para subsanarlas. 

Los inspectores o auditores o revisores de este departamento, divi-
sión u oficina, cuando se trate de inspeccionar organismos ajenos a la 
Secretaría' General, Dirección o División Administrativa, debieran actuar 
juntamente con los funcionarios técnicos del Ministerio o Secretaría, a fin 
de que pueda realizarse simultáneamente una supervisión integral de 
cada uno, por lo menos semestralmente y de la cual debiera informarse 
a los funcionarios superiores, técnico y administrativo, para que tomen 
acción en la corrección de las deficiencias y la solución de los problemas 
constatados. 

En los servicios (direcciones, departamentos, hospitales; institutos, 
centros de salud, etc.) la organización de su administración económica 
podría ser la que se sugiere: 

Jefe de Sección o Servicio Administrativo 
Oficina o Sector de Personal y Fondos 
Oficina o Sector de Suministros y Servicios. 

Dicha sección o servicio, por sus oficinas o sectores debiera cumplir 
las siguientes funciones: 

1. Por la Oficina o Sector de Personal y Fondos: 

1) Elaboración de la documentación para la designación, traslado, 
calificación, promoción, sanción y remoción del personal del or-
ganismo; 

2) Control de asistencia y partes de novedades de personal; 
3) Legajos y fichas individuales actualizadas de los agentes; 
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4) Elaboración de nóminas de necesidades y proyectos de presu-
puesto anuales; 

5) Liquidaciones de sueldos, jornales, compensaciones y gastos, 
previa registración contable de las obligaciones en la contabi-
lidad de ejecución del presupuesto; 

6) Balances mensuales de ejecución del presupuesto y estadística 
de costos por conceptos de los gastos y por destino o aplicación 
a las diversas actividades del organismo, debiendo hacer llegar 
los primeros a la administración de la repartición superior o a 
la Dirección General, Departamento u Oficina de Finanzas y 
Contabilidad; 

7) Gestión y/o recepción de los fondos, realización oportuna y le-
gítima de • los pagos y contabilidad del movimiento de caja y 
bancos; 

8) Arqueos y conciliaciones bancarias; y 
9) Rendición de cuentas por balances mensuales del movimiento 

de fondos a la Dirección General, Departamento o Sección Fi-
nanzas y Contabilidad del Ministerio o Secretaría o al organis-
mo del cual depende. 

2. Por la Oficina o Sector de Suministros y Servicios: 

1) Programación y realización de las compras para satisfacer las 
necesidades que debe cubrir con su propio presupuesto; 

2) Recepción de suministros centrales y de elementos comprados 
y distribución entre las dependencias, ajustándose a las nómi-
nas de necesidades anuales o por reposición automática men-
sual o periódica de consumos y bajas para el completamiento 
de las dotaciones establecidas; 

3) Registro del movimiento de los elementos en sendas fichas indi-
viduales, que posibiliten conocer los pedidos de reposición o 
compra en trámite, las dotaciones, las existencias en depósitos 
y en servicio en cada una de las dependencias y los consumos 
o bajas mensuales o periódicas habidos en las mismas, en forma 
tal de que pueda operarse una eficaz y dinámica regulación de 
los suministros; 

4) Balance semestral sintético de los valores del movimiento de bie-
nes y elementos e inventario analítico anual, ratificado por re-
cuento físico y control con los saldos de las precitadas fichas; 

5) Verificación de inventarios y existencias en servicio, así como 
de las entregas y recepciones de dependencias del organismo; 
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6) Control, mantenimiento y reparación de los medios de trans-
porte; 

7) Limpieza, conservación, reparación, vigilancia y seguridad de 
locales, instalaciones, equipos y bienes muebles; 

8) Refrigerios al personal; y 
9) Preparación y suministro de alimentos para enfermos y perso-

nal interno, en el caso de establecimientos asistenciales. 

Tratándose de direcciones, departamentos o secciones que contro-
lan varios servicios, el administrador de aquéllos debiera también cen-
tralizar sus nóminas de necesidades, proyectos de presupuesto, progra-
mas de compras, planes de distribución de suministros y servicios, con 
el objeto de gestionar un único presupuesto y pedido de suministros. 
cuya distribución haría una vez aprobados y asignados o entregados por 
los respectivos organismos administrativos centrales, actuando como re-
gulador y centralizando la contabilidad de ejecución del presupuesto, 
movimiento de fondos y de elementos así como los balances de rendición 
a presentar a aquéllos. 

Los puestos y brigadas sanitarias no deben contar con administra-
ción individual, desde que el centro de salud u organismo sanitario de 
quien dependan debiera ocuparse de proveerles cuanto necesitan para 
sus actividades y de abonarles los sueldos, jornales y compensaciones a 
su personal. Cuando más, podría exigírseles que lleven un inventario 
actualizado de los equipoS y elementos confiados a su custodia y uso y 
debiera asignárseles sendos fondos rotativos o cajas menores para sus 
gastos, de los cuales tendrían obligación de presentar la documentación 
pertinente, para el reintegro automático de las inversiones por la sec-
ción o servicio administrativo del centro de salud de quien dependan. 

Complementariamente, a todas las dependencias, funcionarios y per-
sonal de la administración sanitaria convendría determinarles, en sus 
reglamentos, las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades 
comunes extensibles a los de cualquier organismo estatal. 

A las dependencias deben atribuírseles las funciones comunes que 
se enumeran: 

1) Elaborar sus planes de trabajo a desarrollar: 
2) Determinar sus necesidades en personal, recursos, elementos y 

medios de transporte; 
3) Adiestrar y readiestrar constantemente a su personal para lograr 

la mayor eficiencia; 
4) Coordinar su acción con la de las demás dependencias del orga-

nismo; 
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5) Establecer un sistema de obtención y registro de datos y de pre-
paración sintética de informes que provea en la forma más senci-
lla, veraz y eficiente las estadísticas y referencias necesarias para 
una eficaz evaluación de la acción cumplida; 

6) Verificar el oportuno y efectivo desarrollo de los planes de acción, 
conforme a un calendario de tareas; 

7) Supervisar la adecuada utilización del personal y el manteni-
miento de la disciplina de trabajo; 

8) Constatar el correcto uso, existencia, mantenimiento y cuidado 
de los bienes, medios y elementos asignados; y 

9) Administrar y rendir cuenta de los fondos y elementos asignados. 

A los funcionarios a quienes se encomiende una dependencia debie-
ran otorgárseles las siguientes atribuciones y poner a su cargo las res-
ponsabilidades que se citan: 

1) Dirigir la dependencia a su cargo, coordinando y supervisando su 
funcionamiento y acción, distribuyendo racionalmente las tareas 
y cumpliendo y haciendo cumplir estrictamente las normas y dis-
posiciones que rigen su misión y labores, que controlará se hallen 
al día; 

2) Asesorar a sus superiores sobre los asuntos que conciernen a su 
dependencia y proponer las modificaciones que estime necesarias 
a las normas y procedimientos en vigor, así como las disposicio-
nes complementarias que requiera el mejor funcionamiento de su 
dependencia; 

3) Coordinar su acción con la de los funcionarios a cargo de las 
otras dependencias del organismo; 

4) Llevar un calendario de vencimiento de tareas a término y vigilar 
su estricto cumplimiento; 

5) Visar el despacho diario que deba firmar el superior, suscribir 
aquél para el que está facultado y autenticar las copias; 

6) Someter al superior el despacho diario de su dependencia que 
deba suscribir aquél y darle cuenta del estado de las tareas a su 
cargo y novedades habidas; 

7) Autorizar con su sola firma el trámite interno de su dependencia 
y dar traslado de actuaciones a dependencias de igual jerarquía; 

8) Hacer presente por escrito al superior toda disposición que im-
plique violación a las normas vigentes, dándole cumplimiento en 
caso de que aquél insista de igual modo; 

9) Ejercer la jefatura del personal de su dependencia, calificarlo 
anualmente, proponer ascensos, notas encomiásticas, bajas y san- 
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ciones disciplinarias que no pueda aplicar por sí y verificar el 
parte de novedades relativas a licencias, ausencias, puntualidad, 
enfermedades, comisiones, etc.; 

10) Instruir a su personal sobre la organización, funciones y procedi-
mientos aplicables en la dependencia a su cargo, así como tam-
bién sobre los trámites a cumplir y las labores a plazo fijo que 
deben realizarse; 

11) Atender las consultas que le formule el personal sobre las tareas 
a realizar e impartirle las instrucciones que sean necesarias; 

12) Ordenar el mantenimiento de la nómina actualizada del personal 
de sus dependencias, con indicación de domicilio, teléfono o co-
municación más cercana; 

13) Gestionar el completamiento de su plantel básico de personal y 
el abastecimiento de sus necesidades materiales; 

14) Administrar el fondo rotativo o caja menor que pueda asignársele 
para compras y gastos menores, rindiendo cuenta con la perti-
nente documentación fehaciente; 

15) Velar por el mantenimiento al día y en orden del archivo de ac-
tuaciones, documentación, legajos, etc.; 

16) Disponer la actualización permanente del inventario, confiar la 
existencia, cuidado, conservación y uso de los elementos asigna-
dos y recabar los cargos que deban aplicarse a los responsables de 
toda pérdida o daño intencional o por negligencia; 

17) Responsabilizarse de la disciplina, aseo y orden en sus dependen-
cias y del estricto cumplimiento de su misión, funciones, directi-
vas, tareas y órdenes que se le impartieran; 

18) Presentar el informe sintético mensual de las actividades cum-
plidas; 

19) Preparar la memoria anual de su dependencia; y 
20) Realizar toda misión afín con la de su dependencia, que le enco-

mienden sus superiores. 

El personal de cualquier organismo estatal debiera tener, además de 
los derechos y obligaciones que emanan de las leyes del trabajo del país, 
las atribuciones y responsabilidades que derivan del ejercicio de su cargo 
y las siguientes de carácter general: 

1) Compenetrarse de la misión específica que le concierne y sus res-
ponsabilidades en la función o cargo asignado; 

2) Conocer las normas, directivas, resoluciones, disposiciones u órde-
nes que rigen sus tareas y acatarlas estrictamente; 
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3) Respetar las órdenes de sus superiores y darles cumplimiento, en 
cuanto no configuren una violación de las disposiciones vigentes, 
en cuyo caso deberá hacerle presente tal circunstancia por escrito 
y darle cumplimiento sólo cuando aquéllos insisten de igual ma-
nera, lo que hará cesar su responsabilidad; 

4) Suscribir la documentación que se le atribuya y visar la que haya 
confeccionado y deba firmar el superior; 

5) Evidenciar competencia, dedicación, seriedad, aseo, buena con-
ducta, discreción, contracción al trabajo, iniciativa y un rendi-
miento acorde con la obligación natural de todo agente del Esta-
do de cooperar eficientemente al cumplimiento de su misión; 

6) No suministrar a terceros información alguna sobre las tareas o 
documentación a su cargo, sin la autorización superior; 

7) Realizar las tareas a su cargo en los términos establecidos; 
8) Proponer al superior las modificaciones a las normas vigentes, 

que a su juicio presupongan mayor eficiencia, agilidad o econo-
mía en la acción; 

9) Ser buen compañero de los agentes que trabajan con él y evitar 
actos que conspiren contra esa condición; 

10) Cuidar los bienes, medios, equipos y elementos confiados a su 
custodia cual si fueran propios y economizar en el consumo de úti-
les y demás elementos de uso precario o de consumo; 

11) Ser puntual, evitar discusiones, respetar a los superiores, compa-
ñeros y público y realizar sus tareas con esmero, orden y disci-
plina; 

12) Coordinar su acción con los restantes agentes de la dependencia 
en que actúa, conforme a las normas establecidas y directivas de 
sus superiores; 

13) Responsabilizarse de la veracidad de los datos que suministre en 
sus informes o documentación, así como de su formulación dentro 
de las normas y plazos establecidos; 

14) Dar cuenta a sus superiores de cualquier novedad que pueda afec-
tar la realización de las tareas a su cargo; y 

15) Cumplir toda tarea vinculada con la misión de la dependencia en 
que actúa, que le encomienden sus superiores. 

Finalmente, entiendo que la administración económica de la salud 
pública debiera aplicar los métodos o normas y procedimientos que de-
terminen el código o ley de ordenamiento administrativo general o la 
especial para aquélla, así como el manual de administración que lo com-
plemente en los aspectos que integran el proceso económico-adminis- 
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trativo, los cuales podrían encuadrarse en principios racionales, tales 
como los que se auspician en los capítulos siguientes de este artículo. 

11. RÉGIMEN DEL PERSONAL 

El personal de la salud pública es el pilar en que descansa el éxito 
en la lucha por la preservación y restauración de la salud de los pueblos. 
Por lo tanto, ese personal debe ser suficiente, adecuadamente seleccio-
nado, adiestrado y remunerado y con la estabilidad necesaria a fin de 
que, en lo posible, pueda dedicarse a tiempo completo a tan abnegada 
actividad. 

Es fundamental que dentro del régimen de carrera administrativa 
de cada país, o especialmente, se establezcan normas para la carrera 
sanitaria que brinden a esos esforzados luchadores contra los males físi-
cos que afligen a la humanidad, el necesario estímulo para que perse-
veren en su acción, sin las preocupaciones lógicas por su situación eco-
nómica y devenir. 

Además de esos problemas de solución esencial, en materia de per-
sonal hay otros aspectos, tales como la determinación de los planteles 
de los organismos y actividades sanitarias, la selección, nombramiento. 
adiestramiento, calificación, promoción, movimiento y control, en los 
que, por ausencia o imprecisión de normas al efecto, se presentan difi-
cultades cotidianas. 

A evitar esos problemas tienden los siguientes principios básicos 
que aprecio podrían orientar un régimen racional del personal sanitario 
técnico y administrativo en cada país: 

1) Los empleos de la salud pública deben ser objeto de una descrip-
ción de cargos uniforme, en un reglamento que defina las condi-
ciones o requisitos para ocuparlos, las funciones, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades inherentes, la remuneración ini-
cial de escalafón y las posibilidades de promoción. 

2) La carrera sanitaria requiere una ley especial, en la que se ase-
gure a cada funcionario o empleado su estabilidad, un escalafón 
con sueldos acordes a la capacidad, rendimiento y antigüedad y 
con posibilidades de promoción anual según sus calificaciones y 
que guarden relación con las remuneraciones que se abonan pri-
vadamente, en forma tal de evitar el continuo éxodo que se obser-
va de personal especializado. Esa ley debiera también contemplar 
el otorgamiento de licencias periódicas remuneradas para el per- 
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feccionamiento del personal meritorio que desee hacerlo en insti-
tuciones especializadas del país o del exterior o aprovechar becas 
obtenidas por selección. Asimismo, debiera reglar el uso de vaca-
ciones anuales y un régimen de retiro o jubilación honorable, que 
no obligue al que consagró su vida a la salud pública a comenzar 
con su profesión privada o emplearse, una vez desligado del ser-
vicio sanitario estatal. 

3) Los planteles de personal de cada organismo sanitario conviene 
fijarlos anualmente, en función de las exigencias de los planes de 
acción o actividades a desarrollar y las posibilidades presupues-
tales. Una vez acordados los cargos, debe facultarse a la autoridad 
superior de cada organismo sanitario a cubrir las vacantes de sus 
funcionarios o empleados subordinados, sin necesidad de decreto 
del Poder Administrador ni de resolución ministerial o secretarial. 
pero sí con la condición de que los designados reúnan los requisi-
tos de la descripción de cargos y hayan cumplido las exigencias 
de selección (concurso de antecedentes, examen, nombramiento a 
prueba, adiestramiento inicial, etc.). 

4) La autoridad superior de cada organismo sanitario debe estar asi-
mismo atribuida de facultades para trasladar internamente, califi-
car, promover, sancionar y remover a su personal, siempre que se 
encuadre en las normas de la ley y reglamento del personal y las 
posibilidades del presupuesto del mismo. 

5) El personal sanitario, técnico y administrativo debe ser objeto de 
un adecuado adiestramiento inicial y de un periódico readiestra-
miento, encuadrado en los manuales de procedimientos que rigen 
cada actividad técnica y administrativa sanitaria. 

6) Al personal sanitario subalterno debe asignársele prioridad para 
ocupar las vacantes superiores, siempre que reúna las condicio-
nes, calificaciones y antigüedad señaladas por la descripción de 
cargos. 

7) Los sueldos, jornales y compensaciones del personal, encuadra-
dos en el escalafón y presupuesto y el referido reglamento deben 
ser liquidados y abonados directa y oportunamente por el orga-
nismo en que actúan, sin intervención previa de otras dependen-
cias del Ministerio o Secretaría ni de los auditores fiscales. 

8) El personal de la salud pública debe ser controlado en su puntua-
lidad, asistencia, dedicación, capacidad, iniciativa y rendimiento 
por sus jefes inmediatos y superiores, quienes deberán calificarlo 
anualmente, mediante un sistema que establezca deducciones fijas 
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por faltas de puntualidad e inasistencias injustificadas, permisos 
por asuntos personales y sanciones disciplinarias; determine cali-
ficaciones numéricas conceptuales de competencia de los jefes en 
materia de capacidad, conducta, dedicación, iniciativa y rendi-
miento, promedios de las calificaciones en las diversas instancias 
y bonificaciones en el promedio final por cómputo de la antigüe-
dad y cargas de familia, de tal modo que se llegue a un orden de 
mérito anual para el ascenso entre todos los agentes de igual cate-
goría, que posibilite su justiciera promoción por aplicación del 
escalafón y en la medida que se produzcan las vacantes superiores. 

9) El régimen disciplinario debe ser establecido por el reglamento 
del personal, graduando las facultades disciplinarias de los jefes 
y las sanciones, en concordancia con la gravedad de las faltas y 
permitiendo los reclamos por castigos excesivos o injustificados. 

10) A cada funcionario o empleado debe compilársele un legajo de 
antecedentes, complementado por una ficha individual sintética 
de novedades, en la Dirección General, Departamento u Oficina 
del Personal del Ministerio o Secretaría y en la oficina de Perso-
nal del organismo en que se desempeña, debiendo anotarse en la 
última toda documentación o parte de novedades relativas al mis-
mo, en forma tal que se conozca debidamente su historial, desde 
su incorporación hasta su baja, y se faciliten las calificaciones, 
promociones y certificaciones. 

11) Al personal de la salud pública debe atribuírsele pleno derecho a* 
reclamar ante cualquier calificación o sanción que conceptúe in-
merecida, así como para agremiarse en los organismos sindicales 
de su especialidad. 

12. PLANES, PREVISIONES Y PRESUPUESTOS 

La planificación de las actividades y la previsión sincera y oportuna 
de las necesidades materiales y financieras es de vital importancia en la 
gestión y obtención de los recursos y contribuciones requeridos para la 
adecuada materialización de los planes de acción sanitarios y el normal 
funcionamiento de las dependencias y servicios. Los funcionarios técni-
cos debieran programar el año anterior sus planes de acción o actividades 
para el siguiente y calcular simultáneamente sus necesidades en perso-
nal, equipos, medios, elementos y servicios. Por su parte, a los adminis-
trativos compete programar las necesidades materiales de elementos 
para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de locales, ofici- 



nas, equipos, medios y servicios generales y reunir las nóminas de nece-
sidades técnicas para la formulación de los proyectos de presupuesto o 
pedidos de contribuciones. 

En tales previsiones, para el caso de establecimientos que recaudan 
fondos por servicios que prestan, deben computarse esos recursos como 
ingresos y solicitar exclusivamente el importe de las inversiones y gas-
tos o subsidios que no puedan cubrirse con los mismos. 

Si importancia tienen las previsiones, no es menor la de una ade-
cuada estructura presupuestal, la facilidad y rapidez en la obtención de 
acuerdos y modificaciones de partidas, la disponibilidad oportuna de los 
fondos, la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y una eficiente 
contabilidad, que impida excesos en las obligaciones y suministre costos 
por conceptos de gastos y por destinos o actividades sanitarias. 

Tales exigencias fundamentales me permiten sugerir ciertos princi-
pios en estas materias, que sería muy interesante incluir en el código o 
ley de ordenamiento administrativo-financiero o en la de administración 
económico-sanitaria, así como en los manuales de procedimientos admi-
nistrativos que las complementen. 

Ellos serían: 
1) Obligar a los organismos sanitarios a que programen el año ante-

rior —tres meses antes de la fecha establecida para la presenta-
ción del proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda o del 
Tesoro— los planes de acción y las nóminas de necesidades en per-
sonal, bienes, equipos, medios, elementos de uso y consumo y ser-
vicios de mantenimiento, conservación y funcionamiento para el 
año o ejercicio financiero siguiente, clasificados en órdenes de 
prioridad valorizadas que permitan su ajuste a las posibilidades 
financieras sin variar ni posponer los planes de primera urgencia. 

2) Exigir que esos planes, nóminas y proyectos, presentados en for-
ma comparativa con el año anterior y el actual, sean analizados 
por los organismos conductores y coordinadores ministeriales, en 
función del plan general y ajustados al mismo y a las posibilida-
des de mantener o incrementar el presupuesto y las contribucio-
nes actuales, lo cual debiera ser consultado con el Ministerio de 
Hacienda o del Tesoro y/o las entidades contribuyentes. 

3) Reducir la clasificación de partidas en el presupuesto a los si-
guientes conceptos principales de inversiones: 

1. Personal. 
2. Bienes, Equipos y Medios. 
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3. Elementos de uso precario y de consumo. 
4. Viáticos y gastos de viaje. 
5. Gastos de funcionamiento. 
6. Subsidios y Aportes. 
7. Servicios financieros. 

Tal clasificación se sugiere al solo efecto de la asignación o 
acuerdo de los créditos y su contabilización, para evitar los conti-
nuos reajustes o modificaciones actuales, derivados de presupues-
tos que se sancionan con una excesiva discriminación de partidas, 
reducir los comprobantes, simplificar las imputaciones y facilitar 
la contabilidad. Ello no impediría que en las previsiones finan-
cieras, en el registro contable de cada cuenta y en los balances se 
contabilicen codificadamente los gastos realizados con cada parti-
da, en los rubros de inversión admitidos por las mismas y hasta 
por destino o aplicación de cada erogación, mediante otra clasifi-
cación por actividades sanitarias, que posibilite una adecuada 
compilación y tabulación de costos. 

Aún más, se hace imprescindible que los organismos subalter-
nos sólo administren dos partidas: la 1, Servicios Personales, para 
los sueldos, jornales, asignaciones y compensaciones al personal 
y la 5, Gastos de Funcionamiento, a la cual puedan imputar las 
inversiones, servicios y gastos menores funcionales, de conserva-
ción y de mantenimiento. Así, se les simplificaría notablemente 
la administración, se evitarían reajustes continuos de módicas par-
tidas, que en algunos países requieren autorización legislativa y 
en otros, del Poder Administrador o de los Ministros o Secreta-
rios, con las consiguientes demoras, que dilatan la satisfacción 
oportuna y suficiente de las necesidades y que perturban el ágil y 
eficiente funcionamiento de los servicios de salud. Tal reducción 
de partidas no impediría que en los balances de rendición se dis-
criminen las inversiones por partidas del presupuesto, rubros de 
apropiación que comprenden las mismas y destinos o aplicaciones 
de los gastos. 

1 ) Determinar que el Congreso, Legislatura o Concejo Comunal 
aprueben el respectivo presupuesto general clasificado en esas 
siete partidas y distribuido por Ministerios, Secretarías u Orga-
nismos Comunales, atribuyendo al Poder Administrador la facul-
tad de variar la distribución de una misma partida entre distintos 
Ministerios o Secretarías u organismos, siempre que no se altere 
el total de las mismas y fundado en emergencias debidamente jus- 
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tificadas. Por analogía, cada Ministro o Secretario debiera tener 
atribuciones para distribuir y redistribuir cada una de esas parti-
das entre sus dependencias, conforme a las exigencias de las rea-
les necesidades. A su vez, los organismos de un Ministerio o Se-
cretaría, que conducen varios servicios o dependencias, debieran 
poder distribuir o redistribuir cada una de las partidas que se le 
asignaron entre éstos, conforme a los respectivos planes de acción 
y de necesidades. siempre que no varíen el crédito total de cada 
partida. Es decir, que en todos los casos debieran permitirse mo-
dificaciones en las distribuciones, que no alteren las partidas vo-
tadas por los Poderes Legislativos o Concejos Comunales, ni las 
asignadas por los organismos superiores a los subalternos. De ello 
se infiere que siempre podrían hacerse modificaciones horizonta-
les o de distribución de partidas, pero nunca verticales o de alte-
ración de las partidas sancionadas. 

Finalmente, a los •organismos, dependencias o servicios meno-
res debieran asignárseles exclusivamente las partidas de Servi-
cios Personales y de Gastos de Funcionamiento, pero sin atribu-
ciones para modificarlas por sí y menos aún para invertir fondos 
de una en erogaciones propias de la otra. 

5) Establecer que a los organismos con presupuesto asignado, el Mi-
nisterio de Hacienda o del Tesoro, les haga entrega, al comienzo 
del ejercicio o antes, de los fondos equivalentes, por lo menos, a 
dos duodécimos del crédito acordado en el presupuesto para la 
partida de Elementos de Uso Precario y Consumo, a fin de que 
puedan adquirir lo necesario para dos meses, puedan proveer para 
uno y mantengan otro de reserva en depósito, para eliminar las 
numerosas compras urgentes actuales, regularizar los suministros 
e impedir paralizaciones o perturbaciones en las actividades esta-
tales por carencia de elementos. En los meses siguientes, el Te-
soro debería transferir automáticamente, y en los primeros días. 
sendos duodécimos de esa partida y de las restantes, sin necesi-
dad de presentar solicitud ni rendición de cuentas alguna. Esas 
alícuotas debieran ser, a su vez, distribuidas entre los organismos 
dependientes de un Ministerio o Secretaría, por la Dirección Ge-
neral, Departamento o Sección de Finanzas y Contabilidad, con-
forme a los respectivos presupuestos parciales y con la anticipa-
ción necesaria para asegurar pagos oportunos al personal y al 
comercio, mantener el crédito del Estado y obtener mejores pre-
cios por la cancelación regular de las obligaciones. 
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6) Establecer que los sobrantes, al cierre del ejercicio financiero del 
presupuesto de salud pública, incrementen los recursos del año 
siguiente y sirvan también para cancelar las obligaciones pen-
dientes del anterior, evitando los problemas que se presenten cuan-
do se exige que éstas sean reconocidas de legítimo abono o re-
quieran arbitrio legislativo de créditos especiales. 

7) Fijar la responsabilidad disciplinaria o penal y pecuniaria de los 
ordenadores de gastos que disponen .compromisos, obligaciones o 
pagos que excedan los créditos de las partidas o no encuadren en 
sus conceptos o sean destinados a inversiones ajenas a las activi-
dades oficiales, y la de los administradores o contadores que les 
den curso, sin advertirles esa circunstancia o sin su insistencia 
por escrito. 

8) Señalar la obligación de llevar una estricta y veraz contabilidad 
preventiva de la ejecución de cada partida del presupuesto, en la 
cual se anoten los compromisos contraídos (obligaciones pendien-
tes y pagos), se determinen los saldos disponibles para nuevos 
gastos y se clasifiquen las liquidaciones o pagos registrados, por 
rubros de gastos que comprende cada partida y por destinos o 
actividades a que fueron aplicados, en forma tal de obtener una 
estadística dual de costos que ha de posibilitar el ajuste de las 
previsiones financieras futuras y evaluar la eficiencia de las acti-
vidades en función de las erogaciones que irrogan. 

13. FONDOS 

El movimiento de los fondos procedentes de los créditos que el pre-
supuesto asigna a cada organismo comprende su gestión, recepción, de-
pósito, la liquidación o reconocimiento de la procedencia del pago del 
gasto, el pago por cheque o giro bancario o en dinero efectivo, la rendi-
ción de cuentas y el registro contable de ingresos, transferencias y 
egresos. 

En esta materia lo esencial para los organismos sanitarios es contar 
con los fondos para los pagos al personal y al comercio en tiempo opor-
tuno, reduciendo a su mínima expresión los actuales trámites para su 
obtención ante los Ministerios de Hacienda o del Tesoro. De poco valor 
resulta contar con un presupuesto acordado si no se tiene la seguridad 
de disponer suficiente y oportunamente de los fondos respectivos, sea 
por los lentos procesos vigentes o por imposibilidad material del Tesoro, 
que no recauda los recursos en forma gradual. Esta última razón es 
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justificable y difícil de superar, aunque quizás sería muy interesante 
una revisión de los regímenes tributarios, reduciendo la superposición 
impositiva característica de las esferas nacional, provincial y comunal y 
desterrando el remedio fácil de crear nuevos gravámenes cuando los 
existentes no cubren las exigencias financieras estatales por deficientes 
sistemas de percepción y control. 

Es evidente en casi todos los países la evasión que se produce en el 
pago de los impuestos y tasas, pero en lugar de adoptar drásticas y se-
veras medidas para impedirla, en muchos Estados se recurre a la crea-
ción de nuevos tributos y así resulta que los contribuyentes honestos son 
perjudicados con más cargas en lugar de perseguir y sancionar, pecunia-
ria y penalmente, a los que falsean u omiten sus declaraciones o pagos, 
con bastante habilidad. 

La recaudación de los tributos o contribuciones debiera graduarse 
en el transcurso del año con un adecuado calendario de vencimientos, en 
forma tal que el Tesoro cuente oportunamente con los fondos que nece-
sita para atender cumplidamente las erogaciones de los presupuestos 
distribuidos, evitando en lo posible recurrir a operaciones de crédito a 
corto o largo plazo, cuyos intereses reducen las posibilidades de los re-
cursos. 

Siendo difícil lograr el ingreso de los recursos en forma regular, 
por lo menos debieran evitarse los lentos trámites que habitualmente se 
exigen para entregar los fondos asignados por el presupuesto. 

Hay distintos sistemas para la gestión y recepción de fondos en los 
Estados. Unos entregan duodécimos del presupuesto en base a pedidos. 
Otros anticipan fondos rotativos que se van gastando, dentro de los lími-
tes de los créditos del presupuesto y exigen presentar rendiciones de 
cuentas parciales a las Contralorías o Contadurías Generales, para su 
reembolso. Algunos Estados requieren en lugar de las rendiciones, un 
ejemplar de las cuentas en condiciones de abono y las respectivas solici-
tudes para transferir los dines os. Los hay también que otorgan fondos 
rotativos para gastos, mas para los sueldos determinan la previa liqui-
dación fiscal por las Contralorías o Contadurías Generales. Es habitual 
en algunos países la norma de que hasta cierto importe pueden pagar 
las cuentas los organismos y si lo exceden, deben ser abonados por las 
Tesorerías Generales, previa liquidación de las Contadurías Generales. 
También hay países en que se exige que los pagos se realicen con che-
ques firmados por los auditores fiscales, lo cual impide cancelar obliga-
ciones urgentes en forma oportuna. 

Aprecio que todos esos sistemas crean dificultades para los pagos 

51 



oportunos al personal y al comercio, afectando el crédito del Estado, ge-
nerando descontento en el personal y originando cotizaciones de precios 
mayores en las compras, por cuanto los proveedores tratan de asegu-
rarse !el interés del capital inmovilizado. Por otra parte, ellos obligan 
en- las liquidaciones de sueldos y jornales a cerrar las planillas o nómi-
nas a mediados del mes, para posibilitar todas las intervenciones creadas 
y así deben liquidarse sumas que en el mes siguiente deben deducirse, 
por .inásistencias, suspensiones, multas, etc., no computadas. 

Por todo ello me permito sugerir los siguientes principios básicos 
para un ágil movimiento de fondos y posibilitar pagos oportunos: 

1) El Tesoro, como expresé en el capítulo anterior, debiera poner a 
disposición.  de las Direcciones Generales, Departamentos u Ofici-
nas de Finanzas y Contabilidad un fondo rotativo anticipado, en 
el 'mes anterior al comienzo de cada ejercicio financiero, por el 
valor de dos duodécimos del presupuesto, en la partida para ad-
quisición de elementos de uso precario y consumo, a fin de que 
puedan realizarse los compras iniciales para dos meses, en forma 
tal que proveyendo lo necesario para uno, queden' existencias en 
reserva para el siguiente y puedan hacerse en los sucesivos meses 
adquisiciones de reposición de elementos consumidos o dados de 
baja, sin los apremios que genera la no disposición de los fondos. 

2) En los primeros días del primer mes de cada ejercicio el Tesoro 
debiera entregar a lal referidas dependencias un duodécimo de 
las restantes partidas del presupuesto como fondo rotativo. 

3) Las Direcciones Generales, Departamentos o Divisiones de Finan-
zas y Contabilidad debieran distribuir, de inmediato, esos duodé-
cimos entre los organismos con presupuesto asignado, los cuales 
a su vez debieran quedar facultados a asignar fondos rotativos a 
funcionarios que cumplen actividades en el campo o localidades 
alejadas de la sede de los mismos, para atender cumplidamente 
los gastos que se le originan y cuya realización se les haya auto-
rizado e incluso facultarles a abonar con ellos los jornales del per-
sonal, computando los días efectivamente trabajados y ciñéndose 
a la tarifa diaria establecida. 

4) En los meses siguientes el Tesoro, sin necesidad de gestión algu-
na ni de presentación de cuentas o rendiciones, debiera entregar 
asimismo sendos duocécimos del presupuesto para su distribución 
como en el caso anterior, pues habiéndose asignado los créditos 
como autorización para gastar, ninguna razón existe para que de- 
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ban exigirse preliquidaciones, solicitudes o presentación previa de 
cuentas, para obtener los respectivos fondos. Ello sólo origina du-
plicidad de tareas y perjudica el buen nombre del Estado ante 
terceros que no perciben sus acreencias oportunamente. 

5) La liquidación y pago en efectivo de sueldos y jornales debiera 
estar a cargo- exclusivo de los organismos en que el personal pres-
ta sus servicios, con la obligación controlable por los auditores 
fiscales, de que se ajusten a los cargos y partidas asignadas, a las 
tarifas establecidas, al régimen de descuentos obligatorios (jubi-
lación, seguros, mutualidades, embargos, etc.) y autorizados (mul-
tas, cuotas gremiales, etc.) y al tiempo realmente trabajado por 
cada empleado u obrero. 

6) Las liquidaciones y pagos de compras, servicios y demás gastos 
también debieran estar a cargo directo . de los organismos que con-
trajeron las obligaciones, dentro de las limitaciones de los crédi-
tos del presupuesto y las normas que se dicten para el reconoci-
miento de los gastos y 'para el pago, que debe ser hecho con che-
ques firmados por 'el ordenador y el administrador o pagador, pero 
en ningún caso por el auditor fiscal. Los pagos por cajas menores 
o por funcionarios con fondo rotativo asignado debe autorizarse 
a que se efectúen en dinero efectivo. La corrección de esas liquida-
ciones o pagos es perfectamente controlable por los auditores fis-
cales, a través de la contabilidad, los balances y la respectiva do-
cumentación fehaciente. Esos auditores, en lugar de las interven-
ciones previas actuales, podrían vigilar qué los pagos sé efectúen 
oportunamente, recabando sanciones para los administradores que 
incurran en mora en el pago de obligaciones y' formulándoles car-
go cuando ello origine pago de intereses.'  

Si' lo que se desea, con las preliquidaciones o márgenes míni-
mos de pagos por los organismos, es no distraer fondos del Tesoro 
que puedan quedar ociosos, una solución sería autorizar a los or-
ganismos a librar cheques contra el mismo para pagos de sueldos 
en ciudades y de facturas importantes del comercio o para anti-
cipar los fondos necesarios para pagos de sueldos, jornales y gas-
tos 'menores en efectivo, siempre que esos cheques sean pagade-
ros en cualquier banco del país. 

7) Cuando se trate de contribuciones, subsidios o subvenciones del 
Estado nacional o provincial a Jos comunales, u otras entidades 
que. coadyuvan •a la Salud pública, el •reSoro podría girar sus im-
portes en forma duodecimal, en base a las planillas de distribu- 
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ción aprobadas por el Ministro o Secretario de Salud Pública y 
ajustados a los planes de acción y contribución programados y al 
crédito de la respectiva partida presupuestal. 

8) En los organismos y sus dependencias podrían instituirse cajas 
menores para compras y gastos pequeños, con afectación exclu-
siva a la partida de "Gastos de Funcionamiento" y la obligación 
de solicitar su reposición automática una vez gastado el 50 % 
conforme a la documentación fehaciente, que debiera presentar 
el encargado de la misma a la administración del organismo, acom-
pañada de una relación de los gastos aprobada por el jefe del or-
ganismo o dependencia y sin necesidad de que deba suscribir los 
subcomprobantes que se relacionan y rinden. 

9) Las rendiciones de cuentas debieran consistir exclusivamente en 
balances mensuales de ejecución del presupuesto y del movimien-
to de fondos, respaldados estos últimos con el respectivo arqueo 
y conciliación bancaria de fin de mes. La documentación debe 
quedar en los organismos que cuentan con administración propia, 
para su verificación por los auditores fiscales de la Contraloría 
Nacional y por los inspectores administrativos de la Dirección Ge-
neral, Departamento o División de Finanzas y Contabilidad. Tal 
procedimiento evitará el costo del traslado de la documentación a 
través de las diversas instancias, su sucesivo control formal inope-
rante, la costosa formulación de comprobantes en numerosos ejem-
plares y la ocupación de muchos locales e instalaciones para guar-
dar originales, duplicados, triplicados, etc., de cuentas. 

Esos balances debieran ser reunidos y analizados por las Di-
recciones Generales, Departamentos o Divisiones de Finanzas y 
Contabilidad, las cuales, a su vez, producirían los balances inte-
grales mensuales a presentar por cada Ministerio o Secretaría al 
Ministerio de Hacienda o del Tesoro, Contaduría General y Con-
traloría Nacional. 

10) Los fondos no invertidos mensualmente y que se conceptúen no 
aplicables a gastos del mes inmediato dentro del ejercicie, debie-
ran ser devueltos al Tesoro por conducto de los precitados orga-
nismos, pudiendo establecerse severas sanciones para los funcio-
narios ordenadores y administrativos, que evidencien en sus ba-
lances la existencia de fondos sin aplicación. Si esos fondos de-
vueltos fueren necesarios posteriormente, sería el único caso en 
que ello debiera requerir solicitud justificada debidamente ante el 
Tesoro. 
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11) El registro contable del movimiento de fondos debe hacerse en 
sendos y sencillos libros de Caja y Bancos y de Cuentas Corrien-
tes de Fondos Rotativos distribuidos, y deberá verificarse que el 
total de los pagos registrados en aquéllos coincida con los compu-
tados en el balance de la contabilidad del presupuesto. 

14. COMPRAS Y CONTRATOS 

Para las adquisiciones de bienes, equipos, medios y elementos y la 
contratación de servicios de terceros, las normas vigentes en la mayoría 
de los países son de una extremada pesadez. Hay Estados que obligan a 
efectuar todas las compras por una Dirección General de Suministros 
central, otros autorizan que los equipos y elementos de uso general los 
compre ese organismo y los de uso o consumo específico puedan adqui-
rirse por los ministerios, secretarías u organismos. 

La mayoría de las leyes contractuales implantan los sistemas de lici-
tación pública, concurso privado de precios y contratación directa, esta-
bleciendo distintos regímenes y márgenes, en función de valores que de-
ben ser constantemente actualizados por las variaciones en los costos. 
Es clásico que en las contrataciones importantes se exija autorización 
previa y aprobación posterior del Poder Administrador y la intervención 
de las Contadurías o Contralorías Generales o del Tribunal de Cuentas, 
con algunas excepciones para organismos descentralizados, campañas sa-
nitarias, fuerzas armadas, etc. Asimismo se exige que esas compras ma-
yores sean adjudicadas por juntas o comisiones de compras. Habitual-
mente, los concursos privados y las contrataciones o compras directas 
menores se suelen dejar a cargo de las administraciones de los organis-
mos. También se admiten concursos o compras directas mayores, limi-
tadas a casos de urgencia, secreto, exclusividad en la producción, venta 
o distribución, precios oficiales, etc. 

En casi todos los casos se exige una profusa documentación, inter-
vención de organismos administrativos o de fiscalización, decretos y re-
soluciones aprobatorias, etc. Ello engendra una parsimonia terrible para 
la materialización de las compras y contrataciones e impide la satisfac-
ción oportuna de las necesidades, con lo cual se paraliza en muchos casos 
la actividad estatal. Si ello en general es grave, para los organismos de 
la salud pública lo es aún más, pues la carencia en oportunidad de dro-
gas, sueros, alimentos, etc., genera la deficiente atención de enfermos en 
hospitales y centros de salud, la paralización o dilatación de campañas 
sanitarias imprescindibles, el recrudecimiento de epidemias y endemias 
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y tantos otros males que afligen a la población, creando ,  un clima de 
descontento general y el descrédito de los gobiernos. 

Todos esos perjuicios deben evitarse. Acepto que puedan comprarse 
por una Dirección General de Suministros los elementos de uso común 
a fin de reducir los costos, pero ese organismo debiera ser dotado de un 
capital inicial que le posibilite comprar con la debida anticipación lo 
necesario para satisfacer los requerimientos calculados, en función de 
los consumos del año anterior. Si nó el mismo se ve obligado a actuar 
recién cuando le llegan los pedidos y se le transfieren los fondos y en 
esa forma entorpece en vez de facilitar la satisfacción económica de las 
necesidades. Dotado de suficientes existencias y un eficaz servicio de 
transporte de cargas, todos los. organismos podrían comprarle lo que ne-
cesitan, abonándole con fondos de sus presupuestos, con los cuales se 
reintegraría sus inversiones y estaría en condiciones de ir realizando, 
en la forma más económica, las compras para los abastecimientos del 
ejercicio siguiente. 

También soy partidario de los registros de proveedores, que evitan 
la elección de los proveedores adjudicatarios por los encargados de las 
compras. Participo asimismo de los sistemas de licitación pública para 
las compras importantes, de los concursos privados para las menores y de 
la contratación directa exclusivamente para compras pequeñas, muy ur-
gentes, de artículos con precio oficial o standard o que venden produc-
tores, industriales o distribuidores exclusivos. 

Tal aquiescencia está condicionada a que esas compras y contrata-
ciones puedan materializarse sin necesidad de autorizaciones individua-
les anticipadas por el Poder Administrador o los Ministros o Secretarios 
y sin la intervención previa o paralela de organismos de fiscalización. 
Entiendo que si a un organismo se le asignan partidas en el presupuesto 
para compra de bienes, equipos y elementos de uso y consumo o con-
trataciones de servicios, debe quedar de hecho atribuido de la facultad 
de autorizar y aprobar sus compras y contratos, con sujeción al régimen 
establecido ( licitación, concurso privado o contratación directa), a los 
planes de necesidades aceptados y al crédito asignado, sin .que deba re-
currir en cada caso a la autorización superior y la intervención del órga-
no de fiscalización. 

Paralelamente, para las ventas de elementos fuera de uso o inutili-
zados, aprecio que debieran eliminarse las autorizaciones 'por organismos 
de fiscalización y suplirse por un acta de funcionarios técnicos y/o admi-
nistrativos especializados y responsables, que dictaminen sobre su obso-
lescencia, aplicación, recuperación o venta y eviten , la acumulación de 
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elementos en depósitos de rezagos que esperan inspecciones o autoriza-
ciones de venta. 

Consecuente con las precedentes apreciaciones he creído convenien-
te sugerir los siguientes principios básicos en materia de compras y con-
trataciones, en especial para las de salud pública: 

1) Las compras y contrataciones importantes a realizar en el año 
deben programarse anticipadamente, en función de las nóminas 
de necesidades aprobadas por el Consejo de Planificación, esta-
bleciendo, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de 
disposición de los fondos, cuáles han de ser las compras a subs-
tanciar en el mes anterior al comienzo de cada ejercicio financiero. 
para dotarse de dos meses de suministros, uno para proveer de 
inmediato y otro para reserva de abastecimiento del mes siguiente. 
En esa programación debe discriminarse lo que se adquirirá en 
la Dirección General de Suministros del Estado Y .  lo que se com-
prará por el organismo. 

2) Esos programas anuales de compras deben ser aprobados por la 
Comisión o Junta de Compras del organismo, previa afectación 
del importe calculado a las partidas de "Inversiones Patrimonia-
les" o de "Elementos de Uso Precario y de Consumo", debiendo 
dejarse sin planificar alrededor de un 30 (A de cada partida para 
necesidades imprevistas o mayores costos. Las compras indivi-
duales de ese 30 % debieran imputarse en ocasión de iniciar su 
tramitación, en base a los pedidos aprobados por la autoridad su-
perior del organismo. 

3) Las compras menores no deben ser objeto de planificación y seria 
conveniente admitir que todas 'ellas sean' afectadas a la partida 
de "Gastos de Funcionamiento", para evitar complicaciones a los 
pequeños organismos en materia de aféctaciones y contabilidad. 

4) Aprobado el programa anual de compras,'cada organismo debiera 
quedar automáticamente facultado para realizar sus adquisicio-
nes, conforme al régimen contractual que determine el Código o 
Ley de Ordenamiento Administrativo y los procedimientos esta-
blecidos en los Manuales de Administración que lo complementen 
y encuadrándose en los límites que anualmente fije el Poder Ad-
ministrador para las compras o contrataciones mayores y meno-
res, en función de los costos. 

5) En ese Código o Ley y Manual deben establecerse procedimientos 
que aseguren la corrección en las contrataciones y posibiliten las 
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mejores compras en calidad, precio, cantidad y oportunidad, tales 
como los que enuncio en los números siguientes. 

6) Cada Estado nacional, provincial o comunal debe organizar un 
registro de proveedores, el cual debe ser permanentemente actua-
lizado y clasificado por ramos y elementos que producen, venden 
o distribuyen. La nómina inicial y sus actualizaciones debe ser 
distribuida a todos los organismos oficiales que realizan compras, 
a fin de que inviten a las licitaciones y concursos a todos los ins-
criptos como proveedores de los elementos a adquirir, en las com-
pras mayores. Tal registro podría estar a cargo de la Dirección 
General de Suministros de cada Estado. 

7) En las licitaciones o concursos debiera exigirse que los organis-
mos que programan las compras identifiquen perfectamente las 
características de los elementos, en forma tal que se compre y 
reciba lo que realmente se ha previsto, pero prohibiendo que tales 
especificaciones encubran. un artículo de determinada marca o que 
produce, enajena o distribuye una sola empresa. Si tales efectos 
de marca deben comprarse ineludiblemente por su calidad y con-
veniencia y por no haber substitutos equivalentes, el funcionario 
solicitante debe asumir la responsabilidad de apoyar su contrata-
ción directa, fundado en razones de exclusividad. 

8) Las licitaciones públicas debieran hacerse reduciendo las publi-
caciones a un máximo de dos en los boletines o diarios oficiales y 
con una anticipación no mayor de ocho días con relación a la 
fecha fijada para la apertura de las ofertas. Debe eliminarse la 
publicación o publicidad privada, partiendo de la base de que ella 
es costosa y de que los proveedores oficiales, cuando tienen inte-
rés, consultan las publicaciones oficiales. Tratándose de obras pú-
blicas o servicios a contratar de especial significación podría ad-
mitirse una mayor publicidad, incluso en el exterior, para lograr 
la mayor concurrencia de ofertas. En todas las licitaciones públi-
cas, además de esas publicaciones breves, debiera invitarse a to-
dos los proveedores inscriptos en el registro como productores o 
distribuidores de los productos o artículos a adquirir o servicios 
a contratar. 

9) Los concursos privados de precios debieran concretarse mediante 
invitación verbal telefónica o escrita a los proveedores inscriptos 
que habitualmente proveen los artículos a comprar, con la obli-
gación para los mismos de presentar por escrito sus ofertas o ma- 
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nifestar que carecen de los elementos o no cotizan, dentro de un 
lapso máximo de tres días. 

10) Las contrataciones directas menores podrían hacerse velando por 
la mayor economía en los costos, a cuyo efecto convendría reali-
zar consultas verbales de precios entre algunos de los proveedores 
inscriptos antes de librar la orden de compra o recabarles el en-
vío, salvo que se trate de artículos de venta a precio oficial o uni-
forme o que produce, distribuye o vende una sola firma. 

11) Las compras directas mayores, fundadas en razones de urgencia 
o secreto, debieran estar plenamente justificadas por autoridad 
responsable y ser aprobadas en todos los casos por la Comisión 
o Junta de Compras del organismo. 

12) La apertura de las ofertas en licitaciones y concursos, así como el 
análisis de las mismas en calidad y precio, debe estar a cargo de 
una Comisión o Junta de Compras del organismo, que debiera 
integrar su autoridad superior o el que le sigue en jerarquía, sen-
dos funcionarios representantes de las dependencias técnicas que 
programan las necesidades y definen las especificaciones, el en-
cargado de la administración económica y el jefe de compras, pu-
diendo, en los países en que ello se exige, participar el auditor 
fiscal. 

13) Las órdenes de compra, derivadas de las adjudicaciones de esa 
Comisión o Junta o de pedidos de compras menores aprobados por 
la autoridad superior del organismo, podrían ser emitidas directa-
mente por el jefe del servicio administrativo y el de compras, pre-
vio ajuste del compromiso contable al importe de dichas órdenes. 

14) La recepción de los efectos comprados o servicios contratados, en 
el caso de licitaciones, concursos o contrataciones directas mayo-
res, debiera ser efectuada con la participación de un funcionario 
técnico especializado, delegado por la Comisión o Junta de Com-
pras al efecto, por el jefe de compras o su representante y el alma-
cenista o bodeguero, con el objeto de asegurarse de que los ele-
mentos que se entregan no difieren en calidad ni en cantidad de 
los especificados en la orden de compra y para que puedan justi-
ficarse debidamente los reclamos y devoluciones a los provee-
dores. 

15) La liquidación y pago de las compras y contrataciones recibidas 
debiera hacerse en base a la factura o cuentas, orden de compra 
original y remito conformado por los encargados de la recepción, 
directamente por la administración del organismo comprador y 

59 



sin requerir previa-intervención de ningún otro organismo fiscal, 
técnico o administrativo. 

16) La documentación contractual, así como la de pago de lás com-
pras,.debierá archivarse, en el organismo .comprador, para su veri-
ficación por el respectivo auditor fiscal, quien podría así observar 
o glosar cuando no se. •hubieren- cumplido debidamente' las normas 
"contractuales , en vigor' e incluso. dar .cuenta a la Contraloría Na-
cional para el respectivo juicio de responsabilidad a' los ordenado-
res y/o administradórés•que,hayan incurrido en faltas.' 

17) Las locaciones o arrendamientos debieran ser efectuados en licita-
ciones en que se invite a cotizar a los, que pueden -  ofrecer las co-
modidades requeridas. 

18) .  Las ventas de elementos fuera de uso o inutilizados debieran ser 
dispuestas por la autoridad.:superior del organisnio que los posee, 
previo pronunciamiento de una comisión de bajas interna que dic-
tamine sobre la imposible aplicación, uso o recuperación ;  sin ne-
cesidad de intervención a autorización de la Contraloría General, 
Tribunal de Cuentas o sus 'auditores fiscales. Además, el producto 
de esas ventas debiera en.todos 'los casos incrementar lbs: recursos 
presupuestales del organismo,'sin necesidad dé apertura de cuen-
tas especiales ni de ingresos al Tesoro. 

La _eficiencia de los suministros depende' fündarrientahriénte de una 
anticipada, real y ,  honesta previsión..de las .necesidades por los organis-
mos técnicos y/o administrativos:responsables-1de aCeión,..de'uha ade-
cuada y gradual.  programación de 'las .  conapras .'& pe'dicTos :suministros, 
de : . un' ágil réginien .. contractual i ..7de-.uw:raciotial y . i escalOnado'. -ordena-
miento :..de :loS. almacenes, del. ..eonoóimiento de' existencias en 
almacenes o depósitos y en serviciwdelas.dépendencias,..usl como de los 
consurrios • y bajas. que éstas'. haya tenido.' y requieran una . : reposición 
automática ;  de im sistema, dé :transporte 'de abastecimientos y de 
un. personal :responsable-y: dinámica a Ñargo::del suministro. 

El' objetivo funclainenta•eti - rhateria dé suministros, .. Muy - especial-
mente en los servicios de salud, radica en posibilitar que 10S - equipos, 
medios -y :elementos. requeridos :se liálleweivel: lugar en' que. deban' Ser 
utilizados a consumidos, en' cantidadei suficiéntes'ycon - la -debida anti-
cipación:a lá - satisfacción. - .cle . lá necesidad, -Tal -  es el -  prindipio'_básico de 
una -  racional logística,. , • ' 
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En esta materia se advierten: deficiencias notorias en los distintos 
países, tales como la carencia de nóminas actualizadas de los elementos 
de uso y consumo habitual: la no fijación de dotaciones mensuales o 
periódicas de los elementos. con que deben. contar los organismos sani-
tarios y asistenciales, las cuales- facilitarían -un sistema de reposición 
automática de los _consumos y bajas habidas y el conocimiento preciso 
de las necesidades a planificar anualmente; la no registración de la dis-
tribución de. existencias en almacenes y -en servicios ni tampoco de los 
consumos o bajas reales habidos; .la costumbre de hacer numerosos pe-
didos cuando las necesidades se presentan, en lugar .de preverlas antici-
padamente; el -exceso de documentación. para cualquier suministro y las 
extremadas exigencias , fiscales de dar cuenta detallada mensual valori-
zada de las altas y bajas, siendo que ellas no se registran analíticamente 
en la mayoría de los órganos de control, 

Todas esas deficiencias impiden previsiones sinceras anticipadas y 
abastecimientos regulares, suficientes y oportunos; para cuyo logro me 
permito sugerir los siguientes principios básicos: 

1) Los organismos sanitarios debieran concretar sendas nóminas ac-
tualizadas de los elementos -  que habitualmente deben usarse o 
consumirse en los servicios de salud, campañas sanitarias, etc., 
con indicación de sus características, así como de las dotaciones 
individuales que .  corresponden , a cada persona, medio, actividad 
o dependencia y su periodicidad de reposición al último escalón 
a abastecer. 	. 

2) En base a los planes de acción sanitaria, que deben clasificarse en 
órdenes de prioridad, aprobados por los Consejos de Planificación, 
debieran concretarse, por los órganos técnicos o administrativos 
responsables, en el ario anterior, las nóminas de necesidades en 
personal, bienes, medios, elementos, servicios; gastos, contribucio-
nes o subsidios que requieren para cumplimentar cada orden de 
prioridad de aquellos planes. En esas nóminas deben considerarse 
los elementos comprendidos en las generales referidas en 1) y 
sus características .de provisión. . 

3) Aprobadas las nóminas de necesidades, los organismos admi-
nistrativos centrales. debieran elaborar los proyectos de presu-
puesto y los pedidos de contribuciones' que. corresponda aportar 
por organismos , internacionales, conforme a los respectivos con-
venios. 

4) Una vez acordados los créditos del presupuesto por los Congresos 
o Legislaturas y los Poderes Administrativos y confirmadas las 
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contribuciones de organismos internacionales, debieran elaborar-
se de consuno entre los órganos técnicos y administrativos los 
programas de compras ya comentados y los planes de distribución 
de los suministros a recibir por contribuciones o contrataciones, 
los cuales conviene sean también aprobados por los Consejos de 
Planificación. Si los créditos o contribuciones acordadas fuesen 
menores de las solicitadas, bastaría con eliminar del plan de ac-
ción y de necesidades las actividades que estuviesen en los últi-
mos términos de esos planes, sin necesidad de modificar los que 
han de materializarse con los recursos disponibles. 

5) Con la aprobación de esos programas de compras y planes de dis-
tribución, los órganos administrativos debieran quedar atribuidos 
de la facultad de substanciar gradualmente en el año las compras, 
en el orden de las posibilidades de disposición de fondos del pre-
supuesto y de proceder a su recepción debidamente controlada y 
a la distribución de los suministros recibidos o comprados, con-
forme a esa planificación y con la sola firma del jefe administra-
tivo responsable. 

(i) Inicialmente el suministro debe ser suficiente para llenar las do-
taciones de elementos de uso permanente y cubrir por lo menos 
las necesidades de elementos de uso precario y consumo de dos 
meses, en forma tal que siempre haya un mes de reserva en las 
dependencias o servicios. 

7 ) Posteriormente el suministro podría hacerse mensual o periódi-
camente, según se haya establecido su reposición, en base a ba-
lances de consumos y bajas que declaren las dotaciones, existen-
cia, consumos o bajas y la reposición necesaria en cada elemento. 
Esta última, en principio, debiera ser igual a los consumos o ba-
jas, pero mayores o menores actividades previstas en los planes 
de acción pueden generar una cantidad distinta aunque siempre 
contemplada en las nóminas de necesidades anuales, salvo emer-
gencias imprevistas. 

R) En el organismo abastecedor del Ministerio o Secretaría y en los 
que tienen bajo su jurisdicción dependencias o actividades que 
deben abastecer, debieran llevarse dos fichas de regulación de su-
ministros para cada elemento de igual o distinto precio. En la 
primera, conforme a la pertinente documentación de alta o baja, 
pedido, etc., se registrarían las cantidades pedidas y las pendien-
tes de recepción, las altas o ingresos por provisión, compra u otras 
causas (recuperaciones, donaciones, préstamos, sobrantes, naci- 
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mientos, etc.); las bajas o egresos por transferencias o traspasos 
entre depósitos o almacenes, para servicio en el conjunto de las 
dependencias abastecidas y las definitivas que correspondan a los 
consumos o bajas acusados en los precitados balances mensuales 
de los organismos provistos (usuarios o consumidores). Como re-
sultado de ese movimiento de altas y bajas o entradas y salidas 
se obtendrían las existencias, clasificadas en almacén, bodega o 
depósito proveedor y registrador, en las dependencias provistas 
en su conjunto y las inútiles, así como su total en cantidad y va-
lor. Este último se extraería al fin de cada mes, multiplicando 
sucesivamente los precios unitarios de las cantidades ingresadas, 
partiendo de la última hasta el inventario, hasta agotar la canti-
dad total existente. En tal forma se obtendrá el costo exacto al 
fin de cada mes, aunque se registren en la ficha artículos de dis-
tintos precios, evitando el uso de sistemas como el de precio pro-
medio o de llevar fichas distintas para los elementos, según el 
precio con que se dan de alta, procedimiento éste que es el más 
inconveniente para regular los abastecimientos, desde que deben 
consultarse los datos de numerosas fichas para conocer la situación. 

En la segunda ficha, resumen mensual de consumos y exis-
tencias, se llevaría una estadística por dependencias provistas, 
que registre cada mes o período de reposición: 

1. Las bajas o consumos habidos, declarados en los balances men-
suales de suministros de cada una de las dependencias abaste-
cidas y su total, que se sintetizaría en la anterior. 

2. Las existencias a fin de cada mes o período en el almacén o 
bodega, que se toman de la ficha anterior, así como en cada una 
de las dependencias provistas, cantidades éstas que resultan 
de sumar al saldo individual del inventario inicial o el del mes 
o período anterior, las provisiones realizadas en el mes o pe-
ríodo actual, que figuran anotadas en la primera ficha y de res-
tarle los consumos o bajas que consten en la que comento. 

Ambas fichas coincidirían en sus datos sobre dotaciones, con-
sumos o bajas y existencias y se balancearían entre sí. 

Con ese sistema de registro integral, la primera ficha informa-
ría documentadamente sobre la situación del suministro general 
por el organismo abastecedor del Ministerio o Secretaría y no sólo 
sobre el estado de la bodega o almacén central, como ocurre en la 
mayoría de los sistemas actuales de fichas de inventario perma- 
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nente. La segunda, por su parte, nos daría la síntesis discrimi-
nada de la situación del abastecimiento en dos años (mes a mes) 
e informaría los consumos habidos en cada una de las dependen-
cias provistas y el total general, así como las existencias indivi-
duales. las del almacén proveedor y el total del conjunto. Todos 
los datos de esta segunda ficha podrían compararse en la misma 
con las dotaciones calculadas, permitiendo ello sin mayor labor 
que en los sistemas actuales, regular adecuadamente los suminis-
tros, analizar los consumos y ajustar las dotaciones y nóminas 
de necesidades anuales, con pleno conocimiento de las situaciones 
individual y general. 

9) En función de los datos que ilustran esas fichas puede suminis-
trarse en planillas semestrales una información en valores y por 
grupos de elementos del movimiento patrimonial habido (ingre-
sos, transferencias y consumos o bajas) para su registración con-
table por la Dirección, Departamento o División de Finanzas y 
Contabilidad y la Contaduría General de cada país. Esas fichas 
también posibilitan cotejar los inventarios anuales de existencias 
en almacén o bodega y obtener costos integrales de las activida-
des por la sola valorización de los consumos o bajas tenidos por 
cada una de las dependencias a cargo de la acción. 

10) Las altas o ingresos o entradas podrían documentarse suficiente-
mente con la documentación de suministros de organismos con-
tribuyentes y con los remitos o facturas derivados de órdenes de 
compra, sin necesidad de formular ningún nuevo documento que 
los repita, cual es práctica corriente actual. 

11) Los egresos o salidas por provisiones bastaría documentarlos con 
recibos de transferencias o traspasos, fundados en los planes de 
distribución autorizados y con la sola firma del administrador 
responsable de su cumplimiento. Las bajas de elementos de uso 
precario o consumo podrían documentarse con los balances men-
suales o periódicos de suministros, certificados por los técnicos, 
que declaren que los mismos fueron usados o consumidos en las 
actividades o funcionamiento de los servicios de salud. Finalmen-
te, las bajas por pérdida, robo, destrucción, merma, etc., se justi-
ficarían por actas labradas por funcionarios responsables que cer-
tifiquen tal condición. 

12) La documentación probatoria de las registraciones de ingresos y 
egresos debiera archivarse en los organismos abastecedores, para 
su verificación por los auditores fiscales, eliminando la exigencia 

64 



de presentar frondosas documentaciones mensuales de entradas y 
salidas que se analizan formalmente y sólo sirven para el registro 
sintético del movimiento en valores en las Contadurías Generales, 
lo cual igual podrían hacer en la forma explicada en 9), sin obli-
gar a confeccionar numerosas copias de la documentación res-
pectiva y acumular archivos inoperantes en las distintas jurisdic-
ciones de control administrativo y fiscal. 

13) Las normas para la regulación de los suministros, ordenamiento 
racional de las bodegas y almacenes, documentación utilizable, 
registraciones exigidas, inventarios anuales, control físico perió-
dico de existencias, responsabilidad de almacenistas o bodegueros 
y usuarios o consumidores de los elementos con respecto al co-
rrecto uso o consumo, conservación y mantenimiento, debieran 
constar en general en el código o ley de ordenamiento adminis-
trativo o sanitario, y con sus procedimientos, en el manual de 
administración que lo complemente, todos los cuales podrían apro-
vechar de los principios básicos sustentados precedentemente, 
para un dinámico servicio logístico de la salud pública. 

16. SERVICIOS GENERALES 

Los transportes de personal, equipos y elementos, la limpieza, la 
seguridad y vigilancia, la conservación, mantenimiento y reparación y 
la recuperación de bienes, equipos, instalaciones, medios y demás ele-
mentos de uso integran los servicios generales de cualquier organismo 
estatal. En los asistenciales de la salud pública puede considerarse como 
tal el servicio de alimentación de enfermos. 

También podrían conceptuarse como servicios generales el de co-
rrespondencia. archivos, impresiones y publicaciones, pero como estos 
aspectos deben ser atribuidos a la jurisdicción de las secretarías de los 
organismos, los he dejado para tratar en capítulo aparte. 

En materia de transportes es característico el indebido uso, la defi-
ciente conducción, el inadecuado mantenimiento preventivo, las tardías 
o inconvenientes reparaciones y el escaso control del movimiento y ren-
dimiento de los medios. Por ello me permito auspiciar las siguientes 
orientaciones básicas para superar tales problemas, las cuales podrían 
desarrollarse en el manual de administración de cada jurisdicción, en 
capítulo especial. 

1) Los medios de transporte estatales deben ser usados exclusiva-
mente para actividades del servicio, debiendo regir severas san- 
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ciones para quienes violen esa prohibición. Como es corriente ob-
servar transgresiones de esta naturaleza, otra solución podría ser 
que el Estado dote a sus funcionarios de vehículos para su uso 
exclusivo, cobrándoselos en cuotas mensuales y suministrándole 
los combustibles y lubricantes para servicio oficial. En tal forma, 
siendo el vehículo de propiedad del funcionario, aunque tuviera 
obligación de usarlo para el servicio, seguramente lo cuidaría 
para tenerlo en condiciones de darle uso particular y llevárselo 
al cese de sus funciones. 

2) Los vehículos deben ser objeto de una prolija inspección en oca-
sión de su recepción o compra, de un adecuado mantenimiento 
preventivo sujeto a las instrucciones de los fabricantes y de repa-
raciones oportunas para evitar daños menores. 

3) Los medios de transporte motorizados deben asimismo ser some-
tidos a revisiones mecánicas periódicas para asegurar ese mante-
nimiento y efectuar oportunamente las reparaciones que necesi-
ten, en los talleres oficiales o privados. 

4) En organismos que no cumplen actividades externas, los medios 
de transporte no debieran ser asignados individualmente, salvo 
en el caso de funcionarios de jerarquía superior, sino servir a las 
necesidades de movilidad del conjunto. 

5) Los choferes, conductores o motoristas y los mecánicos deben ser 
cuidadosamente seleccionados y adiestrados. 

6) Los talleres estatales sólo debieran instalarse cuando una flota 
numerosa de vehículos permite presuponer una razonable econo-
mía en los costos de mantenimiento y reparación. En caso con-
trario resulta más práctico y económico utilizar los servicios me-
cánicos especializados en la marca de los vehículos o motores. 

7) El control del recorrido, consumos y mantenimiento debe estar 
amparado por una sencilla planilla diaria y mensual en que cons-
ten tales datos, que podrían resumirse en fichas individuales de 
cada vehículo, a fn de poder hacer análisis comparativos de su 
uso, recorrido, consumos, lavados, engrases, revisiones de mante-
nimiento, reparaciones y piezas cambiadas y los respectivos 
costos. 

Esos análisis han de permitir comprobar anomalías que pueden de-
rivar de fallas mecánicas no descubiertas en las revisiones, de mala con-
ducción o indebido uso o de deficiente reparación, para tomar acción y/o 
sancionar a los responsables. 

En cuanto concierne a los servicios de refrigerios, limpieza, vigilan- 
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cia, conservación, mantenimiento, reparación y recuperación de bienes, 
equipos, instalaciones, medios y otros elementos de uso, es clásico obser-
var que no se atribuyen a una sola dependencia responsable dentro de 
cada organismo y a veces quedan a cargo exclusivo de personal subal-
terno (peones, serenos, aseadores, etc.). Por ello me permito sugerir que 
los precitados servicios estén a cargo del administrador de cada organis-
mo y específicamente bajo la responsabilidad del encargado de los su-
ministros y/o servicios, según la magnitud de la entidad y en base a 
normas adecuadas a consignar en el Manual de Administración, que pre-
vean cómo preparar y distribuir los refrigerios, la oportunidad y forma 
de realizar y controlar la limpieza; la responsabilidad de funcionarios y 
empleados por el correcto uso y conservación de los bienes, medios, equi-
pos y elementos que se les confían para su labor, la inspección periódica 
de los mismos y la adopción de medidas para su adecuado funciona-
miento, mantenimiento y reparación, así como para la respectiva vigi-
lancia y seguridad contra incendios, robos, daños, etc. 

En lo que respecta a la alimentación de enfermos y personal inter-
no, teniendo en cuenta que aquéllos están sujetos a dietas especiales, 
según su estado, que determinan los médicos que les atienden o los die-
tólogos, deben establecerse normas en el reglamento de cada estableci-
miento asistencial que obliguen a los profesionales responsables a dejar 
establecido el día anterior la alimentación que corresponde suministrar 
a cada enfermo, debiendo —en lo posible— ajustarse a ciertos tipos de 
menús o dietas aprobados, a fin de que se facilite la labor de prepara-
ción y abastecimiento de comidas al menor costo y con la mejor atención 
para los enfermos. Al personal interno o de guardia puede suministrár-
sele el menú diario aprobado y sería suficiente que el servicio adminis-
trativo conociera el día anterior la cantidad de personal a alimentar. 

17. CONTABILIDAD 

La contabilidad de la administración pública y por ende, de la eco-
nómico-sanitaria comprende tres aspectos o ramas esenciales: 

1. Contabilidad preventiva de la ejecución del presupuesto 
2. Contabilidad del movimiento de fondos por caja y bancos 
3. Contabilidad del movimiento patrimonial valorizado. 

En todas ellas es dable observar diversidad de procedimientos en 
los distintos países, unos anticuados, otros modernos y mecánicos, pero 
los más con evidentes deficiencias que impiden evitar excesos sobre los 
créditos asignados, contar con costos por conceptos de gastos y activi- 
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dades o implican repeticiones de registraciones analíticas en distintas 
jurisdicciones administrativas o de control fiscal, dificultando la concre-
ción de balances fehacientes y regulares que posibiliten un real control 
y registro financiero y patrimonial. 

La contabilidad preventiva de la ejecución del presupuesto tiene 
un objetivo básico: registrar todos los compromisos (obligaciones y pa-
gos) que afectan los créditos o apropiaciones de partidas y extraer a 
cada paso sus saldos para prevenir cualquier exceso y regular racional-
mente la ejecución gradual de dicho presupuesto. En unos países se usa 
el sistema de caja, que considera como gastos a los pagos habidos en el 
ejercicio: en otros, el de competencia que conceptúa como tales las obli-
gaciones contraídas imputables a cada partida. Aprecio que tanto en un 
sistema como en el otro la contabilidad del presupuesto debiera regis-
trar las obligaciones y los pagos, reduciendo las primeras a medida que 
se abonan, de modo tal que los compromisos que gravan una partida 
sean la resultante de la suma de las obligaciones pendientes de pago más 
las liquidadas o abonadas. Ella sería una real contabilidad de ejecución 
del presupuesto, pues de nada vale registrar los pagos si las obligacio-
nes pendientes superan los créditos y no existe posibilidad presupues-
taria para cancelarlas. 

Por otra parte, tanto las obligaciones como las acreencias liquida-
das para su pago debieran registrarse antes de contraerlas o abonarlas, 
pues si no la contabilidad se limitaría a historiar hechos consumados, 
tales como las obligaciones contraídas y los pagos realizados y así el 
control financiero sería inoperante. 

Además, teniendo en cuenta que he sugerido muy pocas partidas 
principales para el presupuesto, sería muy interesante que las obliga-
ciones liquidadas para su pago se registren, individualizando los núme-
ros de los conceptos de inversión que comprende cada partida y los atri-
buidos al destino o aplicación del gasto por actividades sanitarias, con-
signando los respectivos importes como parciales del total del compro-
bante contabilizado. Así, la suma de esos importes clasificados permiti-
ría obtener costos conceptuales y por actividades para fundamentar pre-
visiones financieras futuras y reunir estadísticas de las inversiones de 
gran utilidad para los técnicos, los administrativos y los órganos de di-
rección y de control financiero estatal. 

Por todo ello en este aspecto de la contabilidad preventiva de eje-
cución del presupuesto me permito sugerir que en el Manual de Admi-
nistración se prevea que: 

1) Cada dependencia con presupuesto asignado debe abrir una cuen- 
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ta a cada partida, en la cual se consigne la fecha del registro, la 
denominación y número del comprobante o documento justifica-
tivo de cada anotación, el detalle sintético de la misma, el importe 
del crédito apropiado o asignado y sus modificaciones; las obliga-
ciones contraídas, con signo positivo (+) y las obligaciones liqui-
dadas para su cancelación, con signo negativo (—), de tal modo 
que su diferencia refleje las pendientes; las sumas liquidadas para 
pago, parcializadas por actividades de aplicación o destino y con-
ceptos de gastos que comprende la partida y totalizadas por liqui-
dación o comprobante de pago; el total de los compromisbs (suma 
de obligaciones pendientes y de lo liquidado o pagado) y, final-
mente, el saldo apropiable o disponible para nuevos compromisos 
o sea la diferencia entre el crédito y el total de los compromisos 
registrados. 

2) Cada organismo que centraliza la dirección técnica y administra-
ción de otros, con presupuestos distribuidos por el mismo, debiera 
reunir los balances mensuales de ejecución de su propio presu-
puesto y los de sus dependencias y contabilizarlos sintéticamente, 
para formar el balance general de su jurisdicción. Este último 
debiera enviarse a la Dirección General, Departamento o Divi-
sión de Finanzas y Contabilidad, la cual lo contabilizaría junto 
con los balances de las partidas que administra directamente y 
los que reciba de los demás organismos, permitiéndole practicar 
el balance integral del Ministerio o Secretaria, a someter a consi-
deración del Ministro o Secretario de Salud, Contaduría General, 
Ministerio de Hacienda o del Tesoro y Contraloría Nacional. Por 
su parte, la Contaduría General de cada Estado podría, en base a 
los balances de los ministerios y organismos descentralizados que 
contabilice sintéticamente, formar el balance total de ejecución 
del presupuesto estatal, para conocimiento y consideración del 
Ministerio o Secretaría de Hacienda o del Tesoro, el Presidente, 
Gobernador o Intendente o Alcalde y de la Contraloría respectiva. 

3) A todo ordenador de gastos debiera hacérsele responsable, junta-
mente con el respectivo administrador, de que las obligaciones 
que contrae estén comprendidas en los conceptos permitidos por 
cada partida del presupuesto, cuenten con saldo apropiable en su 
crédito y se destinen exclusivamente al cumplimiento de las acti-
vidades del organismo. Cuando un ordenador dispusiera compro-
misos que no reúnan esas condiciones, el administrador y el con-
tador deben estar obligados a observarle por escrito y sólo si aquél 
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insistiera de igual modo, podrían dar curso a su orden informan-
do a la Contraloría Nacional, para el respectivo juicio de responsa-
bilidad. 

4) Las estadísticas mensuales y anuales que se obtengan de la par-
cialización por conceptos y actividades del importe de las liqui-
daciones y/o pagos que se registran en la contabilidad preventiva 
de ejecución del presupuesto, debieran agregarse a los balances 
para su compilación, tabulación y graficación central, que posibi-
lite un efectivo y necesario análisis de las inversiones y costos de 
las diversas actividades. 

La contabilidad del movimiento de fondos tiene por finalidad regis-
trar los ingresos de fondos del presupuesto y los egresos por transferen-
cias o pagos, sea con cheques o en efectivo. Para una eficaz contabilidad 
de este movimiento no es menester utilizar los procedimientos clásicos 
de la partida doble con cuentas a referir en cada caso. Es suficiente, 
aplicando sus principios, utilizar un solo libro tabulado para el movi-
miento de banco y caja, que en cada página registre la fecha del movi-
miento, el comprobante o documento, el detalle, la imputación del in-
greso, o egreso, el número del cheque y los importes ingresados, los egre-
sados separados en extracciones para caja y pagos con cheque o efectivo 
y el saldo en caja y banco. 

Para facilitar esta contabilización, en principio debiera establecerse 
que todos los pagos sean objeto de libramiento de cheques, aunque sean 
extracciones para pagos en efectivo, cual ocurre con los sueldos, jorna-
les, viáticos y gastos menores. En estos últimos casos se daría salida al 
cheque e ingreso al dinero en el mismo libro y a medida que se paga en 
efectivo se registrarían las salidas parciales. Por esas circunstancias, el 
saldo de ese libro sería igual al saldo en el banco dado por el talón de la 
libreta de cheques, más el dinero en poder del cajero, más los recibos 
que documenten entregas a otros funcionarios para gastos de cajas me-
nores, erogaciones de viajes, anticipos de gastos oficiales, etc. 

La columna de egresos de dicho libro que registra los pagos debe 
coincidir en su importe con la columna de liquidaciones o pagos del ba-
lance mensual de ejecución del presupuesto, cuando se abonan en el día 
las obligaciones liquidadas. Si quedaran algunas pendientes, éstas suma-
das a los pagos registrados posibilitaría verificar esa coincidencia. 

Como complemento de ese libro de Caja y Banco debieran llevarse 
cuentas corrientes individuales de los fondos entregados a terceros para 
pagos delegados, amparados por los recibos en caja. Esas cuentas deben 
anotar la fecha de cada movimiento. el detalle, la cantidad inicial entre- 
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gacla y las sucesivas reposiciones en el Debe, el importe de las cuentas 
rendidas reintegradas en el Haber y el saldo que resulte en poder de 
cada responsable, el cual siempre coincidirá con el recibo que posee el 
cajero del órgano administrador. Por otra parte, la columna de cuentas 
rendidas reintegradas ( Haber) permitiría verificar los gastos de funcio-
namiento que irrogan las dependencias menores, a efectos de vigilar y 
frenar los gastos excesivos. 

Finalmente, en esta contabilidad de fondos debe ser habitual exigir 
que los cajeros y pagadores practiquen un arqueo y formulen el parte 
diario de su caja y de que los contadores y auditores los verifiquen en 
varias oportunidades durante cada mes y que al final de éste controlen 
la conciliación entre el saldo del banco que informa el parte (igual al del 
talón de la libreta de cheques) y el estado mensual que envía el banco. 

En cuanto a la contabilidad patrimonial valorizada, en el capítulo 
Suministros de este artículo señalé la conveniencia de llevar dos fichas 
de regulación de suministros para cada uno de los elementos, en los orga-
nismos abastecedores de otros, que permitan conocer la situación inte-
gral de las provisiones y la evolución patrimonial valorizada operada. 
De esas fichas individuales pueden extraerse resúmenes valorizados men-
suales, trimestrales o semestrales, que reflejen por rubros principales 
(Bienes - Equipos - Elementos de Uso Precario - Materiales de Consu-
mo - etc.), los valores de los ingresos, transferencias y bajas definitivas, 
los cuales podrían contabilizar sucesivamente la Dirección General, De-
partamento o División de Finanzas y Contabilidad de cada Ministerio o 
Secretaría y la Contaduría General Estatal. 

Para el estricto control de esas registraciones analíticas y sintéticas 
debiera exigirse un inventario anual con recuento físico controlado de 
los elementos en almacenes, depósitos o bodegas y en servicio, cuyos 
resultados podrían cotejarse con los saldos de las fichas. 

La reunión de esos inventarios por la Dirección General, Departa-
mento o División de Finanzas y Contabilidad formaría el inventario ge-
neral ddl Ministerio o Secretaría y la de todos éstos en la Contaduría 
General Estatal constituiría el inventario general integral del Estado. 
Complementariamente debiera obligarse a los funcionarios superiores y 
jefes de los organismos, así como a los administradores, contadores y 
auditores a verificar periódicamente las existencias, uso, conservación y 
mantenimiento de los bienes, haciendo efectivas las responsabilidades 
por faltantes, daños observados, etc. Sólo así se velará por el patrimonio 
y se hará notar a cada agente del Estado la responsabilidad de cuidar las 
cosas públicas cual si fueran propias. 
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Como correlación entre la contabilidad del presupuesto y la patri-
monial debiera verificarse que las erogaciones liquidadas, registradas en 
la primera, en las partidas de Inversiones Patrimoniales y de Elementos 
de Uso Precario y Consumo coincidan con las altas e ingresos valoriza-
dos que documenta la segunda. 

Tan sencillas contabilidades serían suficientes para vigilar preven-
tivamente la ejecución del presupuesto, verificar el movimiento de fon-
dos y dar cuenta de la evolución del patrimonio. 

De sus constancias podrían extraerse los costos reales de las activi-
dades computando: 

1. Los gastos registrados en las partidas de presupuesto, con excep-
ción de las de Inversiones Patrimoniales y Elementos de Uso 
Precario y Consmo. 

2. El valor de los consumos o bajas consignadas en las fichas de 
regulación de suministros y control de existencias. 

3. La depreciación de los bienes de uso permanente. 

18. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 

La supervisión de la administración económica estatal o sanitaria 
debe tener por finalidades: 

1. Constatar la existencia efectiva de los fondos, bienes, medios y 
elementos declarados en las registraciones contables y ampara-
das por la respectiva documentación fehaciente. 

2. Certificar la exactitud de los balances, partes, estados, inventa-
rios y estadísticas financiero-patrimoniales y la procedencia de 
las inversiones y gastos. 

3. Vigilar el correcto uso y adecuada conservación, mantenimiento 
y reparación de bienes, instalaciones, medios, equipos y elemen-
tos de uso precario y consumo. 

4. Comprobar el estricto cumplimiento de los códigos o leyes de 
ordenamiento administrativo y respectivos procedimientos del 
Manual de Administración e instruir al personal sobre su co-
rrecta aplicación. 

5. Coordinar la acción administrativa con la técnica para el racio-
nal, eficiente, dinámico y económico cumplimiento de los planes 
de acción y de necesidades. 

6. Calificar la capacidad y rendimiento del personal administrativo. 

Actualmente esas finalidades se cumplen deficientemente o con pro- 
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cedimientos retardatorios de la acción de los organismos. Para esa su-
pervisión, en la mayoría de los países existen intervenciones o contralo-
res previos, paralelos o posteriores en la documentación -de nombramien-
tos y promociones del personal, en las compras y contrataciones, en la 
liquidación de sueldos, jornales, asignaciones y gastos, en las rendiciones 
de cuentas, en la documentación de altas y bajas patrimoniales y en los 
inventarios, obligando a un cúmulo tal de trámites y documentaciones 
que sólo generan mayor personal, superiores costos de administración y 
proliferación de archivos. Ya indiqué en capítulos anteriores la conve-
niencia de variar los procedimientos para alcanzar una mayor agilidad 
administrativa, menores costos y un efectivo contralor de fondo y no 
solamente de forma. 

Aprecio que las finalidades de supervisión referidas en 1. al 4. del 
primer párrafo de este capítulo pueden lograrse mediante: 

a) Auditorías permanentes o periódicas de la Contraloría Nacional 
en los organismos que tienen presupuesto asignado. 

b) Inspecciones técnicas y administrativas periódicas a cargo de 
funcionarios de los organismos superiores de cada ministerio o 
secretaría, que cubran esos cuatro puntos y los dos restantes. 

Esa supervisión puede lograrse sin traslado alguno de documenta-
ción entre las distintas instancias administrativas y fiscales estatales, ni 
de intervenciones previas o paralelas en las designaciones, promociones, 
liquidaciones, movimiento patrimonial, etc. Esas verificaciones integra-
les "in-situ" darían una mayor efectividad que las formales que actual-
mente se practican a través de la documentación que se obliga a presen-
tar a verificación previa o posterior al gasto o movimiento patrimonial. 
Por otra parte, harían más económica la administración y la fiscaliza-
ción y posibilitarían lo que más interesa: la eficiencia y oportunidad de 
la acción estatal y el pleno ejercicio de sus atribuciones y responsabili-
dades por los funcionarios. 

19. RELACIONES, TRÁMITES, CORRESPONDENCIA, ARCHIVOS 

Y SERVICIOS SECRETARIALES 

En estos aspectos, en la administración estatal o sanitaria se apre-
cian notorias deficiencias, que convendría superar para una mayor efi-
ciencia, tales como: 

1) Hay una excesiva centralización en las firmas de actuaciones y 
documentación en las autoridades superiores, las cuales habitual- 
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mente no delegan lo que es de mera rutina y no les está expresa-
mente atribuido por leyes, decretos o reglamentos, en los funcio-
narios subordinados ni tampoco suelen permitir el entendimiento 
directo entre dependencias afines en su organización y entre ellas 
y las administrativas, por cuyas razones se ven abocados al aná-
lisis de una frondosa papelería diaria, sin mayor trascendencia, 
que les resta un tiempo precioso que podrían emplear en una más 
efectiva conducción, coordinación y supervisión de sus dependen-
cias y que genera considerables atrasos en la solución de los pro-
blemas y en la atención de los reclamos populares. 

2) En algunos organismos no se registra la correspondencia ni su 
trámite interno centralizado; en otros ello se hace en todas las 
dependencias de cada organismo, originando considerables atra-
sos en los trámites por esas exigencias de anotación y recibo en 
la mesa de entradas de la dirección, del departamento, de la divi-
sión, de la sección, de la oficina, y hasta del sector que debe reci-
bir, tramitar o despachar la actuación o documentación. 

3) Los archivos no suelen ser organizados racionalmente. Unos orga-
nismos separan las actuaciones y sus copias en legajos para lo 
recibido y para lo despachado, abriendo carpetas o folders con 
esa separación, según el tipo de correspondencia (notas, oficios, 
memorandums, telegramas, etc.), de tal manera que no tienen 
reunidos en ningún momento los antecedentes relativos a un 
mismo asunto y se originan sensibles demoras para la búsqueda 
de ellos. Otros suelen formar expedientes, en los cuales se van 
acumulando todas las actuaciones de un mismo asunto, formando 
voluminosos legajos, cuyo franqueo resulta muy caro y que cuan-
do se pierden son de muy difícil reconstrucción. 

Por su parte, los archivos de las documentaciones específicas 
tampoco suelen estructurarse muy racionalmente. 

4) Los servicios de secretaría, a cargo del registro de corresponden-
cia, dactilografía de actuaciones, trámite del despacho diario, im-
presiones mimeográficas, audiencias, atención del público, archi-
vos, etc., generalmente se asignan a los despachos de los funcio-
narios superiores o jefes, en lugar de servir al conjunto de las 
dependencias ubicadas en el mismo local. Es así como se desper-
dician esfuerzos, se observa personal sin ocupación permanente y 
se encarecen los costos de los servicios. 

Todas estas deficiencias podrían ser fácilmente obviadas y al efecto 
me permito propiciar las siguientes normas para su ordenamiento: 
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1) Las autoridades superiores de los organismos deben asumir la 
conducción, normatización, planificación, coordinación, supervisión 
y evaluación de las actividades de sus dependencias y suscribir 
sólo aquellas actuaciones y documentación que les está atribuida 
específicamente por leyes o reglamentos o que deban ser dirigi-
das a funcionarios superiores o equivalentes, pero debieran dele-
gar la restante documentación o actuaciones de rutina en los fun-
cionarios subalternos especializados. 

2) Debe permitirse el entendimiento o relación directa horizontal 
entre las dependencias afines de los organismos superiores y sub-
alternos, con la obligación de los jefes de aquéllos de dar cuenta 
al funcionario superior de los asuntos cuya trascendencia merez-
ca su decisión, intervención o conocimiento. 

3) Las dependencias técnicas de un organismo debieran poderse en-
tender directamente con las económico-administrativas en los pro-
blemas vinculados con la satisfacción de sus necesidades materia-
les, para lograr una mejor coordinación y rápidas soluciones. 

4) En los organismos debiera haber una sola oficina encargada de la 
recepción, registro, distribución y despacho de la correspondencia 
y documentación, la cual podría llevar sendas pequeñas fichas, 
por número codificado de procedencia, asunto y orden correlativo 
anual, exclusivas para las actuaciones o correspondencia. En el 
anverso de esa ficha se anotaría el número codificado y año, el 
nombre y apellido del causante de la actuación (empleado, comer-
ciante, banco, etc.), el organismo de procedencia con indicación 
del número y año que el mismo le asignó. A continuación se indi-
caría sintéticamente el asunto de que trata la actuación. Al dorso 
de cada ficha se registrarían los trámites que se operen con la 
misma, en base al duplicado de los recibos, que firmaría el que 
recibe una actuación al que la entrega, o por sus contestaciones 
que deberán llevar el mismo número de la actuación original para 
que queden reunidos en el archivo todos los antecedentes. Asi-
mismo, en tales contestaciones será menester referir siempre el 
número y año asignado a la actuación por la dependencia de pro-
cedencia para que ella pueda operar en igual forma. 

Con tal procedimiento en cada organismo el encargado del re-
gistro podría informar al público y a las dependencias, en cual-
quier momento, sobre la ubicación exacta de las actuaciones sin 
necesidad de que nadie más deba hacer anotación alguna de su 
movimiento. 
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La documentación de rutina, técnica o administrativa, no re-
quiere ser fichada. Bastaría con que el encargado del registro 
lleve un talonerio de recibos para cada dependencia, en el cual, a 
continuación de las actuaciones o correspondencia, detallaría la 
documentación específica que le entrega cada día. 

Por su parte, cada dependencia interna sólo necesitaría su pro-
pio talonario de recibos para las entregas de actuaciones o docu-
mentaciones que despacha. 

5) Los archivos de actuaciones y sus copias debieran estructurarse 
en orden numérico codificado, en las respectivas dependencias y 
clasificarse en carpetas por procedencia. En tal forma quedarían 
automáticamente ordenadas por procedencia, año, asunto y nú-
mero correlativo, con todos los antecedentes del mismo asunto 
reunidos y brindando una gran facilidad para la organización y 

-comodidad de los archivos y para la rápida búsqueda de cualquier 
antecedente. 

6) Los archivos de documentaciones específicas, técnicas o adminis-
trativas debieran agruparse por clase de documentación y en or-
den cronológico y guardarse en armarios que respeten el orden 
de asuntos codificados. Así también será fácil su localización y 
consulta por cualquiera. Fundamentalmente debiera prohibirse 
que cada agente del Estado ordene los archivos como mejor le 
place, pues lo único que se logra con tal heterogeneidad es que 
cuando el empleado se halla ausente o se jubila, nadie encuentra 
,tadet. 

7) Los servicios de secretaría, salvo en el caso del despacho del pro-
pio Ministro o Secretario, debieran ser reunidos para su utiliza-
ción por todas las dependencias que actúan en un mismo local. 

Esos servicios secretariales debieran ocuparse de: 

1. La recepción, registro, distribución y despacho de la correspon-
dencia y documentación. 

2. Las labores de dactilografía, reproducción mimeográfica y grá-
fica. 

3. Las versiones taquigráficas. 
4. La atención y orientación del público. 
5. Los archivos actualizados de actuaciones y copias de todas las 

dependencias. 
6. Toda otra labor secretarial que z..e les encomiende. 
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20. CONCLUSIONES 

En los precedentes capítulos de este artículo he señalado las def i-
ciencias de la administración económico-sanitaria, que son similares a 
las de los demás organismos estatales y he intentado sugerir algunas 
normas, medidas y principios para posibilitar que los servicios oficiales 
de salud puedan realizar una racional, eficiente, dinámica y económica 
acción en procura de la materialización efectiva del derecho a la salud 
integral de la población. 

Como conclusiones de este trabajo que aspiro sea de alguna utilidad 
para los funcionarios sanitarios, administrativos y fiscales que hoy afron-
tan la solución de los problemas que genera la administración sanitaria 
estatal, aprecio esencial que los Estados nacionales, provinciales o comu-
nales y sus ministerios o secretarías de salud pública acometan la racio-
nalización de aquélla, mediante la adopción de las siguientes medidas 
que conceptúo fundamentales al efecto: 

1. Centralización de la normatización, planificación, orientación, co-
ordinación, supervisión, estadística y evaluación de las activi-
dades. 

2. Descentralización ejecutiva regional y local de las actividades 
asistenciales y sanitarias planificadas, así como de su administra-
ción económica. 

3. Sanción de un código o ley sanitaria estatal en los países que no 
los tengan, que recoja los principios básicos sustentados por la 
Organización Mundial de la Salud y los adecue a las característi-
cas, costumbres, exigencias y posibilidades del propio país. 

4. Complementación del precitado código o ley, con normas precisas 
de ordenamiento sanitario, a incluir en: 
1) Reglamento orgánico-funcional del Ministerio, Secretaría o Di-

visión de Salud Pública Nacional, Provincial o Comunal, que 
determine su misión, estructura, funciones, atribuciones y res-
ponsabilidades de las dependencias, funcionarios y personal; 

2) Manuales de Procedimientos Técnicos de cada especialidad 
asistencial, preventiva o social de la salud pública; y 

3) Un Manual de Administración Económico-Sanitaria, si es que 
no se dicta uno general estatal que implante procedimientos 
racionales, dinámicos, eficientes y económicos para la satis-
facción de las necesidades de la acción sanitaria, a cuyo efecto 
podrían ser de alguna utilidad práctica los principios y orien-
taciones que he dejado esbozados en este trabajo. 
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Inmensa será mi satisfacción si con este artículo logro avivar el fue-
go de la constante inquietud hacia la solución de los múltiples problemas 
que afronta la sanidad pública en la mayoría de los países y si con él 
puedo esclarecer las deficiencias de su administración económica y apor-
tar algunas ideas que puedan concretarse en realizaciones de ordena-
miento y eficiencia para tan humana actividad, que coadyuven a preser-
var y restaurar la salud y facilitar el tan necesario bienestar social a 
los pueblos. 

Mayor aún sería esa satisfacción si los principios de ordenamiento 
económico-administrativo que sustento en este artículo fueran consulta-
dos para una revolución imprescindible que siempre se posterga: la tan 
necesaria actualización de las vetustas normas y lentos procedimientos 
que rigen la actuación y fiscalización de la mayoría de las administra-
ciones públicas estatales, impidiéndoles una dinámica, racional, eficiente 
y económica acción para la solución de los numerosos problemas que 
afectan a la comunidad. 

Soluciones análogas a las sustentadas en este capítulo y en el 
noveno, para la tan necesaria reforma de las Administraciones Públicas 
Estatales y la correlativa de los Servicios Nacionales de Salud auspicié 
como asesor en el Seminario Sudamericano de Organización y Adminis-
tración de Servicios de Salud, realizado en Bogotá (Colombia) en enero 
de 1963, presentando la contribución que se publicara en el número an-
terior de esta Revista, la cual fue conceptuada por representantes guber-
namentales y asesores de la ONU como un aporte ponderable a la supe-
ración de los problemas administrativos que afrontan los Estados. 

Siendo los problemas muy similares aprecio que son viables solu-
ciones comunes, y en mi opinión una reunión de expertos en organiza-
ción y métodos administrativos de la ONU, OEA, CEPAL, OMS y otras 
entidades internacionales podría plasmar un conjunto de recomendacio-
nes básicas aplicables por todos los gobiernos, producto de las experien-
cias de esos expertos, las cuales coadyuvarían eficazmente a la materia-
lización de una dinámica, económica y efectiva racionalización adminis-
trativa estatal. 

Dejo planteada esa inquietud que posibilitaría una acción de con-
junto contra el mal que aflige a todos los Estados y confío que este mo-
desto artículo, fruto de treinta años de experiencia administrativa, pueda 
configurar un antecedente útil para los estudios que se adelanten hacia 
una positiva y racional reforma administrativa estatal que posibilite la 
más eficaz y oportuna acción de los gobiernos en pro del bienestar de 
los pueblos. 
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RESEÑA DE ALGUNOS DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES 
RECIENTES EN EL CAMPO DE LA CAPACITACION 

EN ADMINISTRACION PUBLICA 

por 

MICHAEL H. H. Louw (*) 

INTRODUCCIÓN 

Desde la iniciación de los programas en gran escala de asistencia 
técnica en administración pública —en un nivel internacional— hace 
aproximadamente doce años, ha habido un aumento continuo del interés 
por el aspecto capacitación. Ello fue debido, en su mayor parte, al des-
cubrimiento práctico hecho por muchos expertos en este campo: que el 
proceso de asistencia técnica, en la administración pública como en otros 
campos es, esencialmente, un proceso de capacitación y que si se orga-
niza bajo la forma de instituciones y programas de capacitación, ofrece, 
en términos de largo plazo,las mejores posibilidades de éxito. 

Ha habido en todo el mundo una proliferación de organizaciones de 
capacitación bajo la forma de institutos nacionales y regionales o escue-
las de administración pública dedicadas a programas intensivos de capa-
citación. Pero a medida que estos institutos se desenvolvieron, se expan-
dieron y organizaron sus actividades de capacitación e investigación, se 
enfrentaron con muchos problemas que no sólo requerían una reconsi-
deración crítica de antiguas presunciones, sino también una exploración 
y un desarrollo de nuevos conceptos. Por ejemplo, ¿deben hacerse siem-
pre valer estrictamente los requerimientos educacionales como base de 
selección para la admisión en los cursos de capacitación? ¿Debe tenerse 
también en cuenta la experiencia administrativa y, de ser así, hasta qué 
grado deben los requerimientos educacionales ser atenuados o sustitui-
dos por la experiencia? ¿Hasta qué punto debe un instituto alentar en 
forma especial el reclutamiento de estudiantes del interior mediante la 

(*) Experto de las Naciones Unidas en Capacitación e Investigaciones, en 
la Argentina. 



asistencia financiera y la disminución de los requisitos de admisión? 
¿Cómo pueden determinarse las necesidades de capacitación de un ser-
vicio civil nacional y establecerse las prioridades? ¿Sobre qué materias 
básicas, generales o especializadas debe ofrecerse la capacitación? ¿Cómo 
deben prepararse los currícula o programas de estudio (y en qué mate-
rias) a fin de desarrollar más eficazmente las destrezas, las actitudes y 
el conocimiento deseados por parte de ciertas clases o grupos dentro del 
servicio civil o para el mismo? A efectos de que éste sea un centro nacio-
nal eficaz y un punto vital en el desenvolvimiento de la administración 
pública como campo técnico, ¿qué, "status" debe tener un instituto de 
administración pública, dónde debe estar ubicado d'entro de la progra-
mación general de la organización gubernativa y cómo se lo debe fi-
nanciar? 

En muchos países se descubrió que uebido a sus tareas especiales 
(que, normalmente, incluyen la investigación, la publicación y el trabajo 
de asesoramiento así come la capacitación) de preparación de funciona-
rios gubernativas de diversas jerarquías, cuyas necesidades previas y 
futuras de un conocimiento administrativo general y especializado y 
también de aptitudes, eran de una variedad infinita, el instituto debía 
tomarse interés en el campo más amplio de la capacitación, es decir aún 
con los programas de otras instituciones. Esto ha significado, en muchos 
casos, alentar o colaborar —aunque no necesariamente llevar a cabo—
en una variedad de programas de capacitación ofrecidos por otras insti-
tuciones. Algunos de estos programas pueden ser de tipo académico 
(tanto en el nivel de pre-graduados como de post-graduados) o del tipo 
"en servicio" (en las áreas funcional o de estado mayor) o del tipo de 
desarrollo ejecutivo. Ello ha significado que el instituto tuviera que 
identificar y dar cuerpo a su misión, una misión que se ha hecho no 
sólo cada vez más compleja sino también más urgente, como resultado 
de la demanda acelerada por administradores eficaces para manejar el 
barco del estado moderno en un mar de "revoluciones de expectativas 
crecientes". 

Es quizás esta necesidad de identificar la misión del moderno insti-
tuto de administración pública la que explica el interés continuo y en 
aumento por, primero, sus funciones de capacitación, y, segundo, por 
sus funciones de investigación y asesoramiento. 

La breve revisión siguiente de una cantidad de documentos y acti-
vidades pertinentes es un intento por descubrir qué adelantos y desen-
volvimientos han tenido lugar en el campo de la administración pública, 
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los que tendrían un significado especial para la capacitación y para la 
familia de naciones que integran América Latina. 

1.- LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por André Molitor. Unesco, 1959. 

En este informe, que fuera preparado a pedido del IIAS (Instituto 
Internacional de Ciencias Administrativas), se utilizó material prove-
niente de los informes enviados por una cantidad de países, en respuesta 
a un cuestionario. El mismo está limitado a la enseñanza universitaria 
de la administración pública, cuyo alcance se examina en un sentido de 
ciencia (disciplina de "caminos cruzados") o ciencias (foco de estudios 
de ciencias sociales convergentes), dejando abierta la cuestión. 

El informe describe brevemente el desarrollo histórico de la admi-
nistración pública como campo de conocimiento en diversos países, y 
subraya los notables adelantos de la administración pública como disci-
plina académica. Identifica las tendencias y enfoques en la enseñanza 
universitaria de la materia (por ej. una creciente distinción entre los 
enfoques jurídico y no jurídico, es decir de ciencia social, pero al mismo 
tiempo una "convergencia con independencia" y también una integra-
ción conceptual de administración pública y de empresas). También 
trata sobre varios tipos de escuelas, curricula y personal docente, exa-
mina métodos de enseñanza y medios materiales (destacando la necesi-
dad de más literatura técnica, por ej.: casos, lecturas, libros de texto, 
bibliografías, investigación en administración pública —especialmente 
en los países más jóvenes—) y la influencia de la enseñanza universi-
taria. 

El informe concluye con una cantidad de conclusiones y recomen-
daciones pertinentes. 

2. -CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Una evaluación de 11 proyectos de las Naciones Unidas, por 
un grupo de trabajo de Expertos que se reuniera en Ginebra, 
Naciones Unidas, 1957. 

Este informe es esencialmente un estudio de los institutos de admi-
nistración pública patrocinados por las Naciones Unidas y se interesa 
más por los aspectos de capacitación (no académicos), del desarrollo de 
la carrera de administración pública. Trata de la asistencia de las Na-
ciones Unidas en forma de expertos y becas y presta especial atención 
al instituto o escuela de administración pública y a sus actividades, como 
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su ubicación y organización dentro del sistema administrativo y educa-
cional del país, sus finanzas, personal y el impacto profesional que hace 
dentro del país. El informe examina también los aspectos técnicos de la 
capacitación, tales como selección de los estudiantes, material didáctico, 
métodos de instrucción y curricula. 

Al evaluar los once proyectos, el informe encontró que los institutos 
de administración pública han aportado significativas contribuciones a 
los diversos países, por medio de la capacitación de funcionarios y ac-
tuando en calidad de centros técnicos. El informe llegó a la conclusión 
de que la forma de instituto es un método efectivo y realista para la 
difusión de conocimientos técnicos, capacitación. consultas e investiga-
ción, y el estímulo dado a otros programas de capacitación. En muchos 
países, el instituto nacional ha creado un clima de estudio objetivo y 
científico de administración pública, competencia profesional y concep-
tos éticos en administración. Han contribuido a su efectividad los ex-
pertos de las Naciones Unidas mediante sus consejos, informes y apun-
tes para conferencias, y los becarios de las Naciones Unidas, quienes, a 
su regreso, han ayudado a fortalecer los institutos dentro de sus países. 
Pero muchos problemas de asistencia quedan aún por estudiarse: por 
ejemplo, los determinantes sociales, culturales e históricos de los siste-
mas administrativos nacionales, la viabilidad del instituto y la relación 
entre desarrollo económico y administración pública. 

El informe contiene dos anexos: el primero incluye breves notas 
acerca de los once proyectos de administración pública patrocinados por 
las Naciones Unidas, como ser los de Argentina, Brasil, Birmania, Amé-
rica Central, Egipto, Etiopía, Irán, Israel, Libia, El Salvador y Turquía: 
el segundo una nota sobre el sistema de la escuela de estado mayor 
administrativo para la capacitación de funcionarios de alto nivel. 

3. — ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN AMERICA LATINA : 

Oportunidades de Progreso a través de la Cooperación Técnica. 
Informe al Consejo Interamericano Económico y Social, por 
John B. Blandford, P.A.U. Wáshington, 1955. 

Este es el primer estudio de este tipo: un estudio del potencial y 
las necesidades de administración pública en veinte Estados latinoame-
ricanos con recomendaciones, y se conoce como Informe Blandford. Tuvo 
su origen en una Resolución de 1953 del Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social, que invitaba a la entonces Public Administration Clear-
ing House de Chicago a realizar un estudio de las necesidades de servi-
cios técnicos en el campo de administración pública. 
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El autor halló que todos los países tenían en marcha proyectos so-
bre mejoramiento de la administración pública (cuyo efecto dependía 
generalmente y en primer lugar del grado de interés y preocupación 
demostrado por el Presidente) y que se habían establecido una cantidad 
de escuelas de capacitación en administración pública. Halló también 
que muchos gobiernos tenían el problema de exceso de empleados pú-
blicos, que, en efecto, constituía un síntoma de sub-empleo por falta de 
oportunidad en otra parte. En dicho informe se hacen una cantidad de 
observaciones y recomendaciones generales sobre la responsabilidad pre-
sidencial por la reforma administrativa, administración de la programa: 
ción económica, administración ministerial, bienes del Estado, presu-
puesto, autonomía de los gobiernos provinciales y municipalidades, ad-
ministración de personal, capacitación y papel de las universidades. 

En las recomendaciones sobre cooperación técnica se destacó en el 
informe la necesidad de un intercambio interamericano de información 
y experiencia y también de una completa utilización de los recursos de 
las Naciones Unidas, la O.E.A. y el gobierno de los EE.UU. Se halló que 
"la mejor inversión es en servicios de capacitación y de información téc-
nica". Además, el informe formuló sugerencias para trabajar en las 
áreas siguientes: estudios de organización administrativa nacional bási-
ca,asignación de personal para las oficinas presidenciales, unidades de 
O. y M., una oficina de personal en cada país para desarrollar un sistema 
de carrera, una serie de conferencias y seminarios interamericanos sobre 
problemas comunes y especialmente sobre capacitación, empresas del Es-
tado, administración municipal, asistencia técnica a universidades, es-
cuelas regionales, capacitación en servicio y becas para desarrollar la 
capacitación, e institutos nacionales a fin de que sirvan como puntos 
focales para el desarrollo de la administración pública en cada país. 
Recomendaba la mayor prioridad para asistencia técnica en materia de 
capacitación y actividades afines. 

La recomendación más importante del informe versó sobre el esta-
blecimiento de un Instituto (o Centro) Interamericano de Administra-
ción Pública, patrocinado, dirigido y utilizado por todos los Estados 
Americanos, con el objeto de mantener y distribuir un inventario actua-
lizado de la actividad en materia de administración pública, recolectar 
y difundir información, facilitar un intercambio directo entre adminis-
tradores, proveer un servicio de información, establecer premios por ser-
vicio distinguido, alentar la investigación, publicar una Revista de Ad-
ministración Pública en América Latina, patrocinar conferencias regio-
nales, seminarios y "talleres" como asimismo un Congreso anual o bienal 
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Interamericano sobre Administración Pública. Mientras reconoce la exis-
tencia de otras formas de cooperación técnica el informe destacó la ne-
cesidad de estimular el intercambio y la cooperación entre los Estados 
de América Latina. 

4.— CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Informe y documentos del Seminario sobre Administración Pú-
blica. Montevideo, Uruguay, octubre de 1955, Naciones Uni-
das, 1956. 

Este Seminario, celebrado bajo los auspicios conjuntos de las Na-
ciones Unidas y del Gobierno del Uruguay (a fin de brindar a los fun-
cionarios uruguayos "una oportunidad para familiarizarse con las mo-
dernas técnicas de administración de personal") fue el primero y hasta 
entonces la única conferencia Latinoamericana sobre administración 
pública. Asistieron alrededor de setenta personas, en la mayoría fun-
cionarios públicos en actividad. 

El documento contiene (aparte de los 5 anexos y 3 documentos com-
plementarios) 2 informes principales, uno sobre capacitación para el 
servicio público y el otro sobre la administración del personal del servi-
cio público. Menciona tres factores principales a considerar: Coordina-
ción en todos los niveles, la necesidad de delegación y la necesidad de 
oficinas de personal. 

El informe sobre capacitación bosquejaba varias prácticas referen-
tes a selección, niveles y métodos de capacitación, el papel de un insti-
tuto de capacitación en Administración Pública (que debía gozar de una 
cierta autonomía), curricula y tipos de capacitación. Indicaba ciertos 
factores que en América Latina afectaban en forma adversa al estable-
cimiento de un servicio civil de carrera: la influencia política, la prefe-
rencia de la antigüedad sobre el mérito, la falta de capacitación admi-
nistrativa, dificultades presupuestarias y el bajo prestigio de una carrera 
del servicio público. Se hicieron una cantidad de sugerencias detalladas 
con referencia a diversos cursos de capacitación, capacitación en servi-
cio, asociaciones profesionales e investigación. 

El informe sobre la administración del servicio público consideró el 
papel del servicio civil dentro de la estructura del gobierno, la necesi-
dad de normas objetivas, la oficina central de personal, sus funciones y 
facultades y su protección contra indebidas influencias por medio de la 
permanencia de sus miembros en el cargo. Señalaba las relaciones entre 
la carrera del servicio público y la estructura presupuestaria y la nece-
sidad de una clasificación de puestos, basada en un análisis y una eva- 
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luación objetivas de las tareas y responsabilidades. Estableció ciertos 
principios para remuneración y la necesidad de un único sistema uni-
forme de sueldo y de trabajo "full-time". Se formularon también una 
cantidad de sugerencias sobre reclutamiento y selección, tenencia del 
cargo, disciplina, incentivos y evaluación de funcionarios. 

5. -EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN 

AMÉRICA LATINA. 

Informe preliminar de Philip W. Glick a la Organización de 
los Estados Americanos. P.A.U. 1959. 

El informe parte de la base que el factor más esencial e indispensa-
ble en la "edificación" de una fuente económica nacional es el personal 
capacitado. El mismo se originó en una propuesta que llamaba a formu-
lar un"programa hemisférico para la capacitación de expertos para el 
desarrollo económico de los países americanos", aprobado por el Consejo 
de la O.E.A. en diciembre de 1958, conforme a una resolución que reque-
ría estudios pertinentes sobre la materia. 

Las tres secciones del informe comprenden: 

1) Una discusión de la necesidad de personal profesional capacita-
do, administradores y técnicos. Compara las cifras latinoamericanas de 
dicho personal capacitado (para 12 de 15 países) que es inferior al 4 % 
de la población económicamente activa, con la cifra canadiense del 7,1 % 
y la de EE.UU. del 7,9 %. Las cifras correspondientes a gerentes y ad-
ministradores son también mucho más bajas en América Latina y la 
proporción para funcionarios administrativos era de un 1 % a 4 % com-
parada con la cifra de 4 % para los EE.UU. En general, se vio que exis-
tía una escasez muy seria de personal capacitado en América Latina. 

2) Un examen de los medios educativos y de capacitación en Amé-
rica Latina para remediar esta escasez. Se halló que las universidades 
teníaii muchos problemas que les dificultaban ser más efectivas: perso-
nal, organización, bibliotecas, rigidez de curricula, investigación, etc. Se 
ha realizado muy poca investigación en agricultura y la cantidad de 
científicos agrícolas con capacitación superior era muy pequeña; por ej., 
en 1957 para toda América Latina, 153 obtuvieron un diploma superior 
(igual a "master's degree") y 29 se doctoraron. Las escuelas de inge-
niería carecían de elementos de laboratorio, y las escuelas de administra-
ción de empresas y de administración pública (por ej.: EBAP y ESA-
PAC) eran muy nuevas y aún no podían suministrar personal suficiente 
para equipar las oficinas de planeamiento del gobierno central. 
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3) Un estudio de la acción posible para mejorar e incrementar me-
dios de capacitación. En dicho estudio se tomó como premisa que: 

a) cada Estado debería tener una responsabilidad primaria para 
mejorar sus medios educacionales; y 

b) la comunidad interamericana debería proveer ciertos servicios 
comunes, por ej.: asistencia mutua, centros regionales de capa-
citación, etc. 

El informe recomendaba que en cada Estado se estableciera una 
Comisión Nacional de Mejoramiento de Educación y Capacitación para 
estudiar las necesidades nacionales, ayudar a las universidades y aseso-
rar a los gobiernos en materia de programas, y que se organizaran una 
cantidad de programas interamericanos (asistencia técnica, intercambió 
de profesores, centros regionales, traducción y publicación, seminarios 
de investigación y conferencias, etc.). 

Finalmente el informe señala la necesidad de capacitación adminis-
trativa práctica para todo el personal técnico mediante instrumentos es-
peciales como el "servicio". 

6. —FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ( FLACSO 

Propuestas para el establecimiento de una Escuela de Adminis-
tración Pública. 

Bajo el patrocinio conjunto de la Facultad y el Banco Interameri-
cano se celebró en Chile en octubre de 1961 una reunión de expertos 
para discutir el establecimiento, dentro de la Facultad, y sobre la base 
(le la actual Escuela de Sociología, de una Escuela de Administración 
Pública. (Al mismo tiempo se sostenía una reunión similar sobre el esta-
blecimiento de una propuesta tercera Escuela de Estudios Económicos). 

Se propuso que la Escuela fuera un centro educacional latinoame-
ricano cuya principal misión sería preparar estudiosos para investiga-
ción y enseñanza de administración pública en universidades, capacitar 
funcionarios públicos de alto nivel, conducir una investigación sistemá-
tica y proporcionar apoyo de investigación en administración para las 
otras dolía escuelas de sociología y de economía, desarrollando así un enfo-
que inultidisciplinario del desarrollo económico. 

El cuerpo de estudiantes de la escuela, que consistiría en alrededor 
de 25-30 estudiantes "full-time" sería de orígenes diversos, pues pro-
vendría de muchos países; el personal docente sería "full-time" para 
asegurar la estabilidad y la continuidad; en las técnicas de instrucción 
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serían preferibles los pequeños grupos, los equipos de investigación o 
los métodos de seminario. 

El programa propuesto tomaría las providencias para la instrucción 
básica en ciencia política, cursos sobre materias "de núcleo" y semina-
rios en administración pública, la especialización en una de tres áreas 
principales de la administración de desarrollo, e investigación empírica 
de organismos y procesos (esta investigación será una "información re-
trospectiva" (feed-back) para los cursos, como capacitación de gradua-
dos y como contribución al conocimiento de la materia). 

La propuesta también comprende una recomendación para el esta-
blecimiento de una asociación profesional interamericana de administra-
ción pública para proveer intercambio de ideas y experiencia. 

7. — LA ALIANZA PARA EL. PROGRESO establecida según la carta de Punta 
del Este - Agosto de 1961. 

Los objetivos de la Alianza se enuncian para cada país; el estableci-
miento de un incremento de ingreso per capita del 2,5 70 por lo menos, 
la diversificación equilibrada e industrialización racional, la reforma 
agraria, una educación mínima de seis años para todas las personas, un 
mejoramiento en las condiciones sanitarias y de vivienda y una integra-
ción económica y de programas cooperativos. 

Para lograr estos objetivos los países participantes fortalecerán su 
maquinaria de planificación y llevarán a cabo urgentes proyectos, como 
asimismo facilitarán programas de largo alcance mediante la capacita-
ción y el establecimiento de servicios estadísticos, de crédito, de merca-
do y administrativos. En el Apéndice, la "maquinaria de administración 
pública" se menciona como uno de los "elementos" de los programas de 
desarrollo nacional. Dentro de los programas educativos y sanitarios se 
formulan recomendaciones específicas para el mejoramiento del perso-
nal y los servicios administrativos y dentro del programa impositivo, 
para conferencias sobre administración de impuestos. En la recomenda-
ción (Resolución A 4) para el establecimiento de una cantidad de gru-
pos de trabajo en áreas muy técnicas se reconoce la importancia de la 
administración pública. 

Parecería que a pesar de que el término administración pública se 
menciona casi exclusivamente en un sentido marginal, la carta reconoce 
la importancia de los aspectos estructurales y administrativos de los 
programas de desarrollo económico. 
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8. -EDUCACIÓN PARA CARRERAS ADMINISTRATIVAS EN EL SERVICIO DEL 

GOBIERNO. (Editor: Stephen B. Sweeney, University of Pennsylva-
nia Press - 1958). 

Este informe, presentado por el Instituto Fels de Gobierno Local y 
Estadual, describe un programa de reuniones e investigación que se 
llevó a cabo durante los años 1956-57 a fin de determinar las necesidades 
de educación y de capacitación para la carrera preparatoria de funcio-
narios a cargo de la determinación de política administrativa en los go-
biernos local y estadual, para lo cual se establecieron siete criterios. El 
programa comprendió dos conferencias separadas: una de administra-
dores en ejercicio (intendentes de ciudades —"city managers"— y fun-
cionarios de gobierno estadual) y una de educadores, para discutir e 
identificar el papel y las necesidades educativas (al nivel de post-gra-
duado) de los funcionarios encargados de la formulación de la política 
administrativa, para utilizarla como guía para la política gubernamental 
y educacional. La Parte Primera del informe contiene los ocho docu-
mentos de trabajo y resúmenes de la discusión de la reunión de educa-
dores. Los tópicos de los documentos de trabajo fueron: la organización 
educacional para la instrucción en administración pública; tendencias 
en el estudio y la enseñanza de la administración pública; materias y 
énfasis deseables en los curricula de pre-servicio; métodos de enseñanza 
(instrucción por cursos); métodos de enseñanza (experiencia práctica y 
en el lugar de trabajo); equipamiento de especialistas funcionales para 
una responsabilidad administrativa general; los respectivos papeles de la 
educación superior y de los empleadores estatales en la preparación de 
gente para carreras administrativas profesionales; y, finalmente, la edu-
cación superior y la capacitación para carreras administrativas: retros-
pecto y prospecto. 

La conferencia de administradores identificó 16 responsabilidades 
principales del administrador, agrupadas bajo cuatro categorías mayo-
res: responsabilidad ante los superiores y la clientela, articulación de 
objetivos y programas, compras, organización y control de recursos ad-
ministrativos y finalmente dirección y supervisión. En la conferencia 
se sugirió también que el administrador necesitaba conocimiento sobre: 
el medio ambiente político, social y económico, el proceso administrativo, 
relaciones humanas, servicios técnicos generales y servicios guberna-
mentales. Las aptitudes y conocimientos requeridos eran los siguientes: 
identificación y análisis de problemas, análisis situacional, análisis ope-
racional, interpretación y presentación orientadas hacia el auditorio, ca- 
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pacidad de delegación y evaluación, así como capacidad de negociar y 
conferenciar.. Una conclusión principal fue que la educación y la capaci-
tación de los funcionarios encargados de la formulación de política eran 
inherentes al desarrollo total de carrera y, de ese modo, responsabilidad 
tanto de los organismos de gobierno en su carácter de empleadores co-
mo de instituciones educativas. 

El informe contiene también un breve estudio de los programas de 
post-graduados en administración pública de 132 instituciones, una de 
cuyas conclusiones fue que tres cursos, Organización y Dirección, Perso-
nal Público y Finanzas Públicas dominaban en estos programas en el 
sentido de ser cursos obligatorios en el 75 % de las instituciones estu-
diadas. 

9. — ESCUELAS E INSTITUTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Un examen comparativo por Joseph R. Starr, Bureau of Public 
Administration, Universidad de Tennessee, 1960. 

Después de examinar la tendencia internacional hacia la asistencia 
técnica en materia de administración pública y el establecimiento de 
escuelas e institutos nacionales, el autor se refiere a la ubicación insti-
tucional de la escuela de administración pública (dentro o fuera de una 
universidád) a su administración interna, a la admisión de estudiantes, 
métodos de instrucción, curricula y actividades relacionadas (investiga-
ción y publicaciones, información, consulta y ubicación). Concluye con 
un alegato a favor de la escuela o instituto como punto focal efectivo 
para ayudar a proveer a la urgente necesidad de administradores en el 
Estado moderno. El autor considera que un país debe establecer un ins-
tituto sólo si tiene a su cargo la adopción del sistema de méritos en el 
empleo público, la aceptación de los principios de dirección y la reforma 
administrativa. 

10. - ESTUDIOS DEL NIVEL POST-GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Una guía para Programas de Estudios Post-Graduados, por 
Ward Stewart, Departamento de Salud, Educación y Bienestar 
de los Estados Unidos, 1961. 

Con el asesoramiento y la asistencia de un grupo de consultores de-
signado por la Sociedad Americana para Administración Pública, el 
autor realizó un examen (el primero desde el estudio pionero de Graham 
en 1941) de 145 programas en administración pública para post-gra-
duados en 83 instituciones de los Estados Unidos. (En un prólogo el 
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Prof. Millet identificó cuatro competencias especializadas o grupos de 
materias que están surgiendo, a saber: organización y procedimiento 
administrativo, presupuesto y contabilidad gubernativa, personal y polí-
tica, y finalmente, planeamiento de programas). 

La Parte I del informe contiene una revisión general de los progra-
mas para post-graduados, un examen detallado de los programas para los 
títulos de Master y Doctor en Administración Pública y de algunos de 
los nuevos programas distintivos, que se iniciaron recientemente en di-
versas universidades. La Parte II contiene una descripción de los pro-
gramas estudiados. 

El autor enumera algunas características de estos programas: su 
diversidad, que refleja el medio ambiente y las filosofías específicas de 
las universidades que los ofrecen, su vitalidad y reacción para satisfacer 
las demandas y su carácter experimental, para idear nuevos enfoques. 
También identifica algunas tendencias emergentes: la internacionaliza-
ción de la administración pública a través de la asistencia técnica y el 
intercambio de personas e información, el énfasis sobre la creciente im-
portancia de la administración pública como determinante del desarrollo 
económico, la revolución tecnológica implícita en la aplicación de la 
automatización y el procesamiento de los datos electrónicos, especial-
mente en las operaciones de rutina y posiblemente en el campo de la 
dirección, la ampliación de la base en las ciencias sociales de la admi-
nistración pública y el surgimiento de enfoques multi-disciplinarios, el 
reconocimiento cada vez mayor de los títulos especializados en la admi-
nistración pública, un interés creciente por los problemas de la adminis-
tración urbana, un reconocimiento de las estrechas relaciones existentes 
entre la administración pública y la política pública, y el surgimiento de 
la administración como un concepto unificante o elemento común en 
toda actividad humana en asuntos públicos, comerciales, militares, reli-
giosos y civiles. Finalmente el autor enumera una serie de preguntas 
sin respuesta sobre las cuales considera que se requiere urgente inves-
tigación. 

1. - EDUCACIÓN PARA UN CAMBIO SOCIAL 

Un informe sobre el establecimiento de Institutos de Adminis-
tración Pública y de Empresas en el Exterior, por Mary E. Ro-
binson, para ICA, Brookings Institution, 1961. 

El informe está basado en una conferencia dirigida por la División 
de Programas de Conferencias sobre Asuntos Públicos, de Brookings 
Institution, para veintinueve proyectos de contratos en administración 
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pública llevados a cabo por quince universidades de Estados Unidos. 
Estuvieron presentes 23 expertos de los Estados Unidos con gran expe-
riencia en los proyectos de asistencia técnica y se intentaba lograr una 
"destilación de su experiencia" que sirviera como guía para proyectos 
futuros. En el prólogo se señalan las presunciones de dicho informe: 
que en los conceptos americanos de la administración pública y comer-
cial están involucrados valores importantes, que la función administra-
tiva es llevada a cabo en una sociedad pluralística y que hay muchas 
limitaciones aceptadas en el ejercicio del poder administrativo. 

En su evaluación de lo que fue realizado por estos proyectos, el in-
forme recalcó las características interculturales e interdisciplinarias de 
la asistencia técnica en la administración y que este hecho ha servido 
para estimular nuevos enfoques en su estudio. 

La parte principal del informe está dedicada al desenvolvimiento 
de los recursos humanos, del estudio y planeamiento preliminar de un 
proyecto (criterios de practicabilidad, alcance y ubicación organizacio-
nal de los proyectos, tipos de capacitación), de los papeles desempeña-
dos y relaciones (de la organización contratante con el Gobierno de los 
Estados Unidos, con el país y con otros organismos internacionales), y 

las responsabilidades operacionales de las universidades contratantes 
(especialmente el reclutamiento y la capacitación de personal experto). 

El informe presenta algunas concluciones y recomendaciones de im-
portancia: que se requieren períodos largos para establecer y "construir" 
institutos viables y que se perpetúen por sí mismos (para lo cual se ne-
cesitan contratos más extensos y flexibles así como la investigación en 
culturas del país), que se requiere una corriente mejor de comunicación 
e información entre aquellas personas interesadas en este tipo de tra-
bajo (por ej. enlace, investigación y actividades de intercambio entre 
expertos, contratistas, gobiernos, organismos internacionales, etc.). que 
las asociaciones profesionales y las otras ciencias sociales deben estar 
involucradas en la asistencia técnica a fin de contribuir a su eficacia, 
que escasean expertos calificados y deben tomarse medidas especiales 
para satisfacer la demanda, que deben hacerse mejores arreglos para 
los becarios y examinarse críticamente los antecedentes en la adminis-
tración pública y comercial por parte de un comité universitario inter-
nacional. 

12.•PLAN PARA LA INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN 

PúBLICA, por Richard W. Gable, preparado para la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID), 1961. 

Este es un informe preparado bajo contrato para un "plan para una 

92 



serie de publicación e investigación de veinte estudios de asistencia téc-
nica en administración pública", que la División de Administración Pú-
blica de AID deseaba como guía para desenvolver sus publicaciones co-
mo ayuda para su tarea de asistencia técnica. 

El autor señala que en el estatuto que crea la AID, el Congreso de 
Estados Unidos ha autorizado por primera vez en la historia de los pro-
gramas norteamericanos de .ayuda exterior un programa de investiga-
ción sobre asistencia técnica, en el cual —tal como él agrega— la admi-
nistración pública constituye una parte importante. Señala el papel pre-
ponderante de la administración pública en el proceso de desenvolvi-
miento total y la importancia de la investigación como base para la asis-
tencia técnica. Enumera los propósitos de la investigación en la admi-
nistración pública en la forma siguiente: 

1) Mejorar la comprensión de las metas. del desarrollo, del proceso 
de desarrollo, de la asistencia técnica y su administración; 

2 ) Mejorar las operaciones en materia de desarrollo, la asistencia y 
su administración; 

3) Promover mejores comunicaciones entre el asesor y el que recibe, 
en el proceso de asistencia en materia de desarrollo; 

4) Educar y capacitar a los que reciben la asistencia para el des-
arrollo; 

5) Demostrar, mediante el ejemplo, el valor y el método de conducir 
la investigación, y 

6) Estimular una más amplia comprensión de los problemas de paí-
ses subdesarrollados en las organizaciones de investigación de los 
Estados Unidos y países que la reciben y, mediante tal sistema, 
aumentar el talento de investigación disponible que se encargará, 
por sí mismo, de estos problemas. 

Hace una distinción entre tres actividades principales: la compila-
ción de los recursos y materiales útiles, la preparación de guías opera-
cionales para un desempeño más eficaz de la asistencia para el desarrollo, 
y la investigación básica, relacionada con los seis propósitos enumerados 
precedentemente. 
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El informe contiene el resumen siguiente de sus recomendaciones: 

Proyecto para un Programa de Investigación 
y Publicación en Administración Pública 

A. Preparación y Distribución de Recursos y Materiales 

1. Colecciones del País 
Para cada país en el cual AID provee asistencia en materia de 
administración pública, debe compilarse un libro de lecturas se-
leccionadas, de los artículos mejores y de mayor utilidad, sobre 
el gobierno, la administración y la cultura del país. 

2. Servicio de Biblioteca 
Debe establecerse un Servicio de Biblioteca sobre Administración 
Pública para identificar y canalizar hacia los países que lo reci-
ben y misiones de los E.U. (USOM), los libros y revistas como 
requiera el programa para sus propósitos de educación, capacita-
ción e investigación. 

3. Servicio de Intercambio de Libros de los Estados Unidos 
Debe alentarse a asesores y técnicos en materia de administración 
pública, para que obtengan mayor beneficio de las facilidades del 
Servicio de Intercambio de Libros de los Estados Unidos. 

4. Servicio de Recursos 
Debe establecerse un Servicio de Recursos que reúna y distribu-
ya, sobre una base bimensual, en forma de hojas sueltas, lo si-
guiente: el material de utilidad preparado por otros asesores; los 
artículos seleccionados de 30 periódicos que se impriman regu-
larmente; recortes de seis periódicos seleccionados y extractos de 
libros nuevos e importantes. 

5. Servicio de Digesto y Bibliografía 
Debe establecerse un Servicio de Digesto y Bibliografía que com-
pendie y distribuya artículos útiles, así como bibliografías actua-
lizadas. 

O. Servicio de Películas 
Debe establecerse un Servicio de Películas que provea las mismas 
seleccionadas de un catálogo actualizado. 

B. Preparación de Materiales Operacionales 

1. Juego de Documentos para la Orientación 
Debe prepararse un juego de documentos para la orientación, que 
incluya: 

a) Colección de documentos del País, para el país adecuado. 
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b) Manual sobre Asistencia para el Desarrollo en Administración 
Pública, cuyo bosquejo se sugiere. 

e) Lecturas escogidas sobre Desarrollo y Administración, que el 
autor está actualmente compilando. 

d) Manual sobre Servicios de Materiales y Recursos, en el que se 
describan los servicios enumerados precedentemente. 

e) Manual sobre Servicio de Biblioteca en Administración Pú-
blica, describiendo el servicio en detalle y la forma de utili-
zarlo. 

f) Manual sobre Servicio de Intercambio de Libros de los Esta-
dos Unidos, describiendo el intercambio citado .y cómo utili-
zarlo. 

g) Manual sobre Servicio de Películas, describiendo el mismo y 
la forma de utilizarlo. 

h) Catálogo de Películas actualizado. 
2. Guías y Manuales Técnios 

Se propone la preparación de una serie de veintiséis guías y ma- 
nuales sobre los procedimientos y prácticas de la administración 
pública en la forma en que se aplican en los paises en desarrollo. 

3. Mejora Administrativa en los Países Desarrollados: Teoría y Prác-
tica. 
Debe escribirse esta monografía que consolide y reseñe las teo-
rías, especulaciones y prácticas para lograr las mejoras adminis-
trativas en países en desarrollo. 

4. Procedimiento de Captación y Anotación 
Debe instituirse un procedimiento mediante el cual cada asesor 
pueda informar o apuntar experiencias o descubrimientos signifi-
cativos —por iniciativa propia o como se le solicite—, en forma 
continuada durante el cumplimiento de su misión. 

5. Manual de Recursos Documentales del País. 
Su Preparación y Utilización 
Debe prepararse una bibliografía de todo el material de Estados 
Unidos que haya sido traducido a cualquier otro idioma y eva-
luarse la calidad de estas traducciones. Debe encararse una in-
vestigación sobre las formas en que han sido —y pueden ser—
estimulados y producidos los materiales del país. 

6. Manual sobre Desarrollo de Bibliotecas 
Debe prepararse un manual sobre desarrollo de bibliotecas con 
una bibliografía de 5.000 items en administración pública y cien- 
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cias sociales relacionadas, en inglés, francés, español y árabe. De-
be incluir instrucciones sobre la adquisición de libros, clasifica-
ción y preparación de catálogos, cuidado físico de la colección, su 
administración y normas de servicio. 

7. Glosario de Términos sobre Administración Pública 
8. Anuario de la Asistencia en Administración Pública 

Debe editarse un Anuario conteniendo una reseña descriptiva de 
las actividades del año, los informes sobresalientes preparados por 
los asesores, escritos significativos en materia de investigación y 
artículos solicitados por AID. 

C. Investigación Básica 

Se identifican grupos de problemas de investigación en cuatro áreas: 
1. Las Características de los Países Subdesarrollados 
2. El Proceso de Desarrollo 
3. Asistencia para el Desarrollo 
4. Asistencia de los países del Bloque Soviético para el Desarrollo. 

Implementación del programa de investigación y publicación 

A. Enunciación de la Política 

Es de desear que el Presidente de los Estados Unidos enuncie una 
política nacional declarando la prioridad a asignarse a la investigación 
en AID y expresando un apoyo total a un programa de investigación. El 
Director de AID debe implementar esta declaración y la ley para el 
Desarrollo Internacional especificando los detalles de una política ope-
racional, y asignar los fondos suficientes para iniciar de inmediato un 
programa de investigación. 

B. Organización y Procedimiento para la Investigación y Preparación 
de Recursos en Administración Pública 

1. En la Oficina de Investigación y Asistencia para el Desarrollo 
(ODRA - Office of Development Research and Assistance). 
Debe crearse en ODRA una Unidad de Investigación y Recurso en 

Administración Pública con un número suficiente de personas califi-
cadas para conducir la preparación propuesta de los recursos y la inves-
tigación, y/o estimular y apoyar la preparación indicada de los recursos y 
la investigación en instituciones académicas y de otro carácter. Se pro-
pone que una gran parte de las actividades de esta Unidad sean lleva-
das a cabo mediante subvenciones a, o contratos con, otras instituciones. 

Esta Unidad debe contar con la colaboración de una Junta Edito-
rial compuesta por ocho personas, que haga recomendaciones. sobre una 
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política general de investigación, asesore en cuanto a la implementación 
del programa y evalúe su progreso. 

En ODRA se sugieren, para la Administración Pública, alguna, 
otras actividades que estimularán y contribuirán al programa de 
investigación. 

2. En las Misiones de los Estados Unidos (USOMs) 
Se propone la responsabilidad por la investigación, que debe re-
caer en estas Misiones. 

3. Por Países que Reciben 
Los asesores deben estimular y colaborar en la investigación he-
cha por personas en el país. 

4. Por Contratistas de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID - 
Agency for International Development). 
Se proponen obligaciones especiales para los contratistas de AID, 
para realizar la investigación. 

5. Enlace con otros Organismos e Instituciones 
Debe coordinarse la conducción de este programa con otros orga- 
nismos e instituciones e intercambiarse material con los mismos. 

C. Prioridad de Producción 

Se propone un programa de producción para los próximos diez 
años. 

D. Costo 
AID debe presupuestar $ 1.000.000 al año para la investigación 
y la preparación de recursos en el campo de la Administración 
Pública. 

Para llevar a cabo los aspectos mencionados el autor sugiere que 
deben realizarse acuerdos mediante la "Oficina de Investigación y Asis-
tencia para el Desarrollo" propuesta, a fin de preparar y publicar los 
recursos y realizar la investigación en los cuatro tópicos principales su-
geridos. 

ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES 

Aunque producidos como exámenes aislados e independientes, estos 
informes demuestran un interés creciente en materia de administración 
pública y especialmente en la forma en la cual se llevan a cabo la ense-
ñanza y la investigación. También señalan una realización de los com-
plejos aspectos de la asistencia técnica en este campo y se interesan —a 
la luz de las demandas y necesidades cada vez mayores del futuro— en 
los requerimientos más urgentes que deben satisfacerse para hacerla 
más efectiva. 
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Aun cuando sería difícil hacer una clasificación general de los ha-
llazgos y recomendaciones de estos informes (todos ellos tratan asuntos 
algo diferentes y específicos bajo limitaciones auto-impuestas), puede 
identificarse un número de tendencias principales. 

En primer lugar, parece haber un acuerdo general en el sentido que 
se necesita la investigación en el proceso de la cooperación internacio-
nal, mediante la asistencia técnica u otras formas de intercambio; es 
un proceso vastamente complejo que involucra personas, instituciones 
y valores. No se trata solamente de "transferir técnicas" sino de "edifi-
car instituciones" que tienen, por un lado, que transferir y, por el otro, 
recibirlas, desarrollar y refinar el cuerpo del conocimiento de la admi-
nistración pública en sí, distinguiendo entre sus conceptos, sus prácti-
cas y sus técnicas, descubrir o crear el medio ambiente adecuado y las 
estrategias que aseguren que un instituto se auto-mantenga y haga im-
pacto. Viendo la complejidad de este proceso, la mayoría de los obser-
vadores concuerdan en que debemos tener un conocimiento sistemático 
al respecto; en resumen, que debe llevarse a cabo una mayor investi-
gación. 

Aunque los tópicos y las prioridades de la investigación sugeridas 
en estos informes difieren algo, parece seguro afirmar que los mismos 
abarcan dos áreas principales: primera, la investigación del proceso de 
asistencia técnica en sí y los factores principales (por ej.: culturales, 
financieros e institucionales) causantes de sus éxitos y fracasos, y se-
gunda, la investigación en la administración pública de países indivi-
duales a fin de proveer, en cada caso, una comprensión y conocimiento 
profundos de sus instituciones, tradiciones y prácticas, de manera de 
facilitar las reformas necesarias y a fin de suministrar datos sobre he-
chos y métodos de análisis con propósitos de capacitación. 

• En segundo lugar, parece existir una comprensión en el sentido que 
la "ciencia" de la administración pública no es aún un todo integrado 
y que, en consecuencia, sería más apropiado en la actualidad, un núme-
ro de diferentes enfoques o un punto de vista interdisciplinario. Parece 
existir una necesidad de refinamiento o agudización de sus conceptos 
básicos, una distinción entre los conceptos administrativos, técnicas, 
prácticas, tradiciones y valores, y, concurrentemente, una identificación 
de lo que es transferible y de lo que no lo es. Esto, por supuesto, plan-
tea la pregunta respecto a si debe hacerse un intento consciente para 
sintetizar, por lo menos por razones prácticas de asistencia técnica, una 
"ciencia" de administración (después de todo, la primera publicación 
de las Naciones Unidas en esta materia, "Normas y Técnicas" fue, a 
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pesar de su falta de ostentación, un clásico de la síntesis) o si debemos 
esperar el resultado de los debates actuales: ¿Trata la administración 
pública esencialmente de las instituciones, del derecho, del comporta-
miento, de las decisiones o de las razones sociales? 

En tercer lugar, estos informes demuestran un interés especial por 
la capacitación como un proceso clave en la mejora de la administración 
pública, pero respecto a cuestiones tales como lo que la capacitación 
debe comprender, a quiénes se debe capacitar y sobre qué, cómo, por 
cuánto tiempo y en qué nivel, existe más investigación que seguridad. 

Parece que en el aspecto de antecedentes, la mayoría de los insti-
tutos y las escuelas proceden con un espíritu de experimentación más 
bien que de finalidad. Pero los informes son prácticamente unánimes 
sobre la insistencia en la necesidad urgente y mundial de amplios mate-
riales de capacitación —libros de texto, manuales, guías, lecturas, estu-
dios de investigación, de casos, etc. Ello no es sorprendente cuando se 
considera que no hay, aun hoy, un libro de texto universal sobre admi-
nistración pública (como existen, por ej. en geología, medicina, socio-
logía y economía); todos los libros de texto, aun aquellos traducidos 
a varios idiomas, están escritos sobre la base de los sistemas adminis-
trativos y el medio ambiente de países y culturas específicos, y lo mis-
mo puede afirmarse respecto a los textos más especializados sobre per-
sonal, finanzas, organización, etc. No se cuenta con manuales o guías 
generales sobre tales cuestiones concretas (guías que serían instrumen-
tos esenciales en cualquier institución de capacitación) como por ej. el 
establecimiento de un cuadro de capacitación nacional en materia de 
administración pública (con sus programas correspondientes en varias 
instituciones), la estructuración de una biblioteca técnica, la creación y 
administración de un programa de becas y la formulación de curricula 
y programas de estudio con relación a la necesidad y la demanda. Mu-
chos países no tienen textos standard sobre su gobierno y administra-
ción, algunos no cuentan siquiera con manuales de gobierno o guías 
sobre los organismos gubernativos. 

No hay duda de que en esta área urgente de documentación puede 
llevarse a cabo una gran cantidad de trabajo altamente útil, y conside-
rando que involucra principalmente la inteligente compilación de mate-
rial ya existente, puede realizarse ahora. 

Algunos informes tocan otros puntos interesantes, por ej. la  utili-
dad de la colaboración regional (especialmente en América Latina) y 
la necesidad de los programas en gran escala para proveer personal ca-
pacitado, en particular para los urgentes programas de desarrollo. Se 
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pone el mayor énfasis, sin embargo, en el desarrollo de los materiales 
de capacitación. Con ello estarán completamente de acuerdo la mayoría 
de los expertos en la materia y esperan que estas cuestiones sean lo 
suficientemente incontrovertibles y prácticas como para facilitar una 
acción conjunta entre los organismos donantes internacionales y bilate-
rales hacia un serio programa internacional de colaboración para esta-
blecer programas de investigación y documentación sistemáticas en el 
nivel dentro de las sedes centrales y fomentar y asistir en programas 
similares en los niveles nacionales. es  decir en los países que reciben la 
asistencia técnica. 
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EL PODER BUROCRA TICO 

por ADOLFO F. DE OBIETA 

Lo POLÍTICO Y 1.0 ADMINISTRATIVO 

No es fácil deslindar con rigor lo Político de lo Administrativo, 
conceptos a primera vista fácilmente discernibles. Y puede agregarse 
que tal indistinción por una parte resiente la eficacia de la gestión gu-
bernativa, por cuanto el acto político suele quedar subordinado a etapas 
burocráticas en que se diluye la iniciativa de gobierno; y por otra difi-
culta establecer un sistema eficaz de responsabilidades en caso de negli-
gencia de los funcionarios administrativos, por no delimitarse clara-
mente la esfera de subordinación jerárquica respecto de la autoridad 
política. Es posible, en fin, que interferencias de la autoridad política 
perjudiquen la corrección de los servicios administrativos en su esfera 
funcional propia, o dilaten reformas útiles preparadas por los buenos 
funcionarios administrativos. 

Tal confusión de lo político y lo administrativo hace que a menudo 
la opinión pública no alcance a saber si es el 'gobierno' el que no cumple 
con su deber de regularizar los servicios, o son los agentes quienes irre-
gularizan la prestación. Un caso entre mil, deliberadamente no actual. 
Cuando hace setenta años el director de la Asistencia Pública (J. M. Ra-
mos Mejía) se quejaba al Intendente (T. de Alvear) por el hacinamien-
to hospitalario, al extremo de arrebatarse el lecho de un enfermo para 
depositar en él un moribundo, ¿era sólo —y es sólo, ya que el puente 
es más o menos el mismo para un agua tan distinta— un problema de 
gobierno, es decir de fondo, o, exclusiva o concurrentemente, un proble-
ma de organización, de inercia, de burocracia? Se dirá que si la respues- 

• ta es esta última, se trata asimismo de un problema de gobierno, pues 
le incumbe la supervisión del mecanismo burocrático; siempre puede 
ocurrir que un ministro del Interior, como Bernardo de Irigoyen, 'estu-
viera muy agitado, como pocas veces le sucede' (según un diario de 1882) 
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ante la referencia de que los inmigrantes no eran desembarcados en for-
ma satisfactoria y se dirigiera en persona a aclarar los hechos contrarres-
tando con órdenes inmediatas las irregularidades y dejando destacado un 
fiscalizador del desembarco. Pero justamente en este ensayo me propon-
go preguntar en qué medida el poder político puede regir incondicional-
mente al cuerpo administrativo, a ese complejísimo, innumerable, prác-
ticamente inabarcable ente que se llama Administración Pública. Teóri-
camente, no hay problema: el Gobierno debe responder de la Adminis-
tración, como que podría cambiarla de raíz, desarticularla y rearticu-
larla; de hecho, la respuesta es menos sencilla. Y aún no sólo de hecho 
sino de derecho: los servicios administrativos han sido creados por ley 
y son confirmados por la de Presupuesto; y el cuerpo de los agentes 
suele estar protegido por leyes de inamovilidad o estabilidad: autolimi-
taciones sucesivamente consagradas sobre las que sería vano volver sin 
grave escándalo jurídico o social. 

BUROCRACIA Y PODER 

En el lenguaje corriente, cuando se alude, casi siempre peyorati-
vamente, a la "burocracia", se quiere significar el número excesivo de 
funcionarios y empleados públicos en cuanto despilfarro en el presu-
puesto oficial que obtiene sus rentas, al fin, de las rentas sociales. Pero 
cuentan otras acepciones del término tan o más importantes, aun sin 
desconocer la trascendencia de aquella carga social. Me refiero a la "bu-
rocracia" como organización administrativa (a menudo como in- o des-
organización administrativa) que tiene a su cargo los servicios derivados 
de la función organizadora y activadora, reglamentaria y controladora 
de todas las actividades sociales que crecientemente se atribuye el Esta-
do contemporáneo en este sentido, la burocracia es gravosa por la plu-
ralidad, superficialidad y onerosidad de intervenciones que so color del 
justo poder de policía sólo sirven para diezmar la iniciativa o la paz 
privada. Pero hay una tercera acepción de la "burocracia": como auto-
ritarismo del cuerpo de funcionarios, como "poder", cualquiera sea la 
dificultad en conceptualizarlo; en este sentido es más que la Adminis-
tración Pública, es más que una vasta organización para llevar adelante 
el servicio administrativo: es un sistema para organizar y regular la 
vida social. En este sentido es particularmente costosa para la comuni-
dad en términos de libertad personal, o sea por el peso en molestias y 
sumisiones que la comunidad debe soportar de parte del autoritarismo 
burocrático. 

Constitucionalmente hablando, la burocracia no puede tener otro 
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carácter que el de cuerpo administrativo que lleva a cabo los servicios 
derivados de la actividad ordinaria del Estado; es decir, cuerpo instru-
mental u operativo, que no puede compartir el poder o mando directo 
o indirecto, o sea sin facultad de decisión sino de subordinada ejecución 
o, mejor, gestión. Naturalmente, el texto constitucional no menciona a 
la burocracia por éste ni por otro nombre; pero su existencia está implí-
cita en ese alcance de instrumento para la ejecución de las decisiones 
adoptadas para administrar los negocios públicos y prestar los servicios 
adscritos al Estado. Constitucionalmente hablando, el Presidente es, por 
una parte, jefe del Poder Ejecutivo, y por otra jefe de la Administra-
ción, con potestad para nombrar y remover a los empleados adminstra-
tivos, como los Ministros son los jefes de los departamentos del Estado 
en el doble carácter político y administrativo. 

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 

¿Cómo ha ocurrido, pues, ese deslizamiento de facultades de deci-
sión a los encargados originariamente de la ejecución, esa transferencia 
de poder de lo político a lo administrativo, de lo decisivo a lo instrumen-
tal, de lo sustantivo a lo adjetivo? Cualquiera haya sido el "cómo", el 
hecho existe y se nos impone. El instrumento va compartiendo el poder, 
siquiera el mando indirecto. Los poderes que la Constitución distribuía 
entre el Ejecutivo y el Legislativo se desplazan hacia el instrumento de 
gestión, que crece a instrumento de decisión y reglamentación. ¿Es que 
los poderes políticos demuestran su inidoneidad o su insuficiencia mien-
tras la burocracia acredita su idoneidad y suficiencia? En el proceso de 
disgregación del poder, o de la unidad de poder, que registra la sociolo-
gía contemporánea, la burocracia, más ordenada y sistemáticamente que 
otros "grupos de intereses" y quizá con menos conciencia gremial, avan-
za hacia las funciones políticas, no sin asegurarse a la vez la conveniente 
irresponsablidad en esa esfera, a diferencia de los miembros de los po-
deres políticos propiamente dichos. 

No se trata de una de las vicisitudes a que nos tiene acostumbrados 
nuestro derecho constitucional o institucional, como las secretarías de 
Estado con carácter o no de ministerios, o ciertas funciones "con rango" 
de secretarías de Estado, o secretarías de la Presidencia con carácter de 
ministerios paralelos o superministerios, o "conferencias nacionales de 
gobernadores", para no mencionar ahora la influencia o potestad que 
pueden atribuirse los grupos de presión o los factores de poder. No se 
trata de ninguna institución nueva, o resultante de la veleidad de trata-
distas o proyectistas de derecho público, sino de una institución no ya 
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sólo en el sentido ordinario de "cualquier cosa establecida o fundada", 
sino aun en el político de "cada una de las organizaciones fundamentales 
de un Estado", o "los órganos fundamentales del poder soberano", cual-
quiera sea el grado de impropiedad de aplicar este concepto a la institu-
ción burocrática. Esta institución va asumiendo su figura propia, gra-
cias a leyes o costumbres imperativas, y puede llegar a constituir uno de 
los casos de un "Estado dentro del Estado", incluso con una "razón de 
Administración", es decir razón burocrática, al lado de la clásica "razón 
de Estado" o razón política. 

EVOLUCIÓN DEL FUNCIONARISMO 

Es un lugar común que el derecho constitucional "clásico" está 
en crisis, aunque quizá no más que las otras ramas mayores del Dere-
cho. Cualquiera sea la explicación del proceso por el que el Estado con-
temporáneo significa una fractura en la concepción anterior del Estado 
—sin excluir la precariedad de estas nomenclaturas— existe práctica-
mente acuerdo sobre la excepcional magnitud de esa transformación. 
aun excluyendo el caso máximo de sustitución de la democracia liberal-
capitalista por el "socialismo popular" o el "comunismo". Esa transfor-
mación no sólo ha significado crecimiento de funciones en el Estado 
contemporáneo ('), sino novedades de estructura, constitución y funcio-
namiento. La teoría que respaldaba la legalidad del Estado clásico —el 
"Derecho Constitucional"— ha experimentado una transformación equi-
valente, en general a la zaga de los hechos. El esquema sobre los "po-
deres del Estado", sobre su sistema de "frenos y contrapesos", ha sido 
superado; ha sido necesario reconocer otros "poderes", paralelos o con-
currentes, otros "factores de poder", la operatividad si no la legitimidad 
de los "grupos de intereses" o "grupos de presión", "poderes de hecho" 
o "contrapoderes", o "gobernantes ocultos", es decir, al lado de los ór-
ganos legislativos y ejecutivos de origen electoral —prácticamente único 
origen legítimo de poderes republicanos según concepto tradicional—
otras energías sociales que aspiran a hacerse oír a pesar de que las cons-
tituciones sigan estatuyendo que el pueblo no delibera ni gobierna sino 
por medio de sus magistraturas naturales. 

La soberanía puede seguir siendo 'una", como el "imperium", pero 

( 1 ) La multiplicación de funciones del Estado no es una novedad absoluta, 
porque la historia del Estado es la historia del crecimiento —nunca el decreci-
miento— del Estado. Cuando se piensa que no hace tantos siglos la justicia era 
una función privada, como podría decirse de la educación, se advierte que lo 
que hoy consideramos como la imagen clásica del Estado, es una entre tantas 
de la evolución de la organización política. 
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ciertas formas de ejercicio de ese imperium en el Estado moderno que 
ha asumido competencia tan dilatada, se sustraen de la mecánica normal 
de los órganos políticos y se desplazan hacia los administrativos, que 
ganan facultades no sólo ejecutivas y resolutivas sino contenciosas y 
hasta para-judiciales. El esquema de los poderes políticos puede seguir 
siendo el mismo: la división tripartita de la Constitución; como es obvio 
que el poder ejecutivo sigue siendo unipersonal, cualquiera sea el nú-
mero de secretarías de Estado que lo asistan. Pero también es verdad 
que el aumento de ministerios que a través de nuestra historia consti-
tucional pasa de 5 a 8 y de 8 a más del doble para luego volver al siste-
ma actual de secretarías de Estado creadas por ley según las necesida-
des del servicio, dice no sólo un orden de diversificación de los depar-
tamentos públicos sino de complejidad de las funciones de gobierno y 
administración. Y algo semejante puede decirse para el poder legisla-
tivo, que aunque haya aumentado en alguna medida el número de sus 
miembros debe afrontar hoy una labor de legislación y de contralor 
excepcionalmente compleja. Pienso que algo de esto puede explicar en 
parte que la Administración haya debido, por imperativo de función y 
de vocación, asumir una órbita que difícilmente se podría deslindar de 
la política. Ciertos organismos, o cuerpos, o consejos, o tribunales admi-
nistrativos ejercen, por delegación legal o fáctica, facultades más allá 
de lo típicamente administrativo; son órganos de ejecutividad discrecio-
nal, o por vía de una jurisdicción suigeneris, llegan a órganos con am-
plia esfera en el ejercicio del poder de policía, o cumplen funciones que 
se creería judiciales. 

En la pretensión al reparto de los antiguos "poderes" o del "poder" 
constitucional, la burocracia no escapa al general proceso de 'politiza-
ción' en que cada grupo o estamento busca compartir activamente la di-
rección de la cosa pública; pero actúa con una modalidad propia. No 
es estrictamente un factor de poder o un grupo de presión como se sue-
len caracterizar en la doctrina corriente, pero participa de algunos de 
sus elementos. Por su numerosidad, por su homogeneidad, por su esta-
bilidad (frente a la renovabilidad o efemeridad de las autoridades polí-
ticas), por su pertenencia a una clase media más bien conservadora o 
de "orden" y no deseosa de cambios radicales o revolucionarios sino de 
tantas mejoras como sean posibles dentro del orden establecido y para 
jerarquizarse dentro del orden establecido, la Burocracia forma una figu-
ra propia dentro del cuerpo económicosocial. Es un innumerable "gru-
po de intereses", naturalmente, y como tal procura identificar su causa 
propia como causa de interés general. (Se ha dicho no hace mucho por 
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la suprema autoridad del país que las planillas de sueldos públicos com-
prenden a cerca de dos millones de personas, lo que podría llevar a sos-
tener que cada dos habitantes en edad activa debieran proveer al sos-
tén de un agente administrativo con su familia... ). La burocracia no 
actúa ni en la clandestinidad, como muchos "grupos de presión", ni 
"abiertamente", como otros; su vía o modo de operar no es la subversiva 
o insurreccional (las huelgas de funcionarios o empleados seguramente 
son las más raras dentro de nuestro orden laboral); su método propio 
de gravitar o compartir poderes es natural, vegetativo, sin prisa y sin 
pausa, como si estuviera ya consagrado por la evolución espontánea de 
la cosa pública. Si bien la burocracia gravita a lo largo y ancho del país 
porque un mismo espíritu la anima en las distintas jurisdicciones (na-
cional, provincial, municipal), sus centros de influencia y mando son 
las inmediaciones de las sedes de los poderes políticos. Allí, en ese ám-
bito en que se confunde lo político y lo administrativo, en las secreta-
rías donde el presidente o el gobernador, el ministro o el secretario de 
Estado actúan rodeados de asesores y ejecutores no políticos sino per-
tenecientes al servicio civil, es donde la burocracia recibe o se gana los 
atributos del mando indirecto; los funcionarios políticos pasan, pero los 
funcionarios civiles o burocráticos quedan, no sin acrecentar beneficios 
y potestades. También los grupos de presión desarrollan su actividad 
en las secretarías, o, como es lugar común de observación, en las ante-
salas ("lobbies") de las jerarquías políticas, pero su sistema ofrece mo-
dalidades propias, en general visibles o frontales, y aparecen como 'lu-
cha por el poder'. 

La referencia a la burocracia como factor de poder, si no como po-
der, seguramente no es de ahora. Es posible que el "espíritu de cuerpo" 
referido al "funcionarado" exista desde que existe una burocracia más 
o menos orgánica, lo mismo en Estados antiguos que modernos. La bu-
rocracia autoritaria y alguna vez hasta autocrática puede darse en Fran-
cia o Argentina, en Rusia zarista o Rusia soviética. En ciertas circuns-
tancias, la expresión de ese poder ordinariamente difuso (o difuso-pro-
fuso) en actos concretos se hace abiertamente operante. Maurice Paléo-
logue recuerda, por ejemplo, la resistencia notoria que la burocracia 
zarista opone a las innovaciones impuestas por la guerra (1915). 'Por 
más que los grandes organismos públicos —escribe— se esmeran en co-
operar al abastecimiento de los ejércitos y de la población, en unificar 
la acción de los consejos industriales y de las sociedades cooperativas, 

1 

en remediar la crisis alimentaria, en desarrollar los servicios de sani-
dad, en socorrer a los refugiados, etc., las autoridades administrativas se 
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oponen a todo, lo impiden todo, con un propósito deliberado y concer-
tado. Las Uniones (de los Zemstvo y de las Ciudades) son la gran pesa-
dilla de los burócratas, porque ven en ellas, no sin razón, el germen del 
"self-government" provincial y municipal. La burocracia rusa parece 
haber tomado por divisa: "¡Perezca Rusia antes que mis principios!". 
¡Como si ella no debiera ser, la primera, arrastrada en la caída! Aquí, 
como se ve, la oposición de intereses puede enfrentar al poder burocrá-
tico incluso con el poder militar y con el poder político. Y cuarenta años 
después, a pesar de circunstancias tan distintas, y de una configuración 
tan recia de los poderes políticos y militares, empero la Burocracia, cam-
biada en componentes y constitución, sigue, como poder, gravitando en 
la misma Rusia, como se podría probar con numerosos testimonios des-
de los primeros caudillos revolucionarios hasta las autoridades actuales: 
el "espíritu de cuerpo" es una realidad, sicológica y sociológicamente 
hablando. 

El "funcionarado", pues, deja de ser meramente una organización 
administrativa para trasmutarse en depositario de una parte no despre-
ciable de autoridad pública. En la crisis actual del derecho constitucio-
nal, crisis de la deliberación y la representación, llega a pensarse que 
"la confianza racional en la norma parece entrañarse no ya en las ins-
tancias políticas, sino en el cuerpo de los funcionarios del Estado"; se-
gún ello, la burocracia puede beneficiar como factor estabilizador. (P. J. 
Frías, sobre "Los problemas de la tecnocracia y la burocracia en el Es-
tado moderno", en el segundo congreso argentino de ciencia política, 
1960). Quizá, pues, no todo es negativo en esta aparente usurpación o 
extensión de poderes; quizá la burocracia suple la claudicación de los 
poderes constitucionales en cumplir algunos de sus deberes. 

Se dice, en fin, que no sólo el derecho constitucional recibe la pre-
sión de los nuevos hechos en el ámbito del poder y debe buscar expre-
sión funcional-legal para fuerzas que no pueden expresarse meramente 
en forma electoral (como serían los sectores del trabajo, militar, ecle-
siástico... ), a fin de evitar que se ejerzan poderes al margen de la Cons-
titución, sino que transformación semejante ocurre en el derecho admi-
nistrativo. También en este ámbito cambia el concepto de servicio pú-
blico en sentido estricto o tradicional, incorporándose la regulación y 
las costumbres propias del derecho privado al incorporarse los servicios 
públicos industriales y comerciales, lo que obliga a coordinar ese dere-
cho privado con el administrativo, o a dualizar el derecho administra-
tivo según se refiera a la administración central, a las entidades descen-
tralizadas, mixtas o "para-estatales", o a las típicas empresas comercia- 
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les e industriales. Tanto la evolución del Estado-Poder como la del Es-
tado-Administración resulta de factores complejos. Pero, en lo que res-
pecta al Estado-Administración, parecen gravitar no sólo los mismos 
factores que sobre el Estado-Poder (concentración de la riqueza —mo-
nopolismo, oligopolismo—; planificación; tecnificación; superindustriali-
zación; era atómica... ), sino alguno propio e importante. El Estado no 
sólo asume la prestación de servicios industriales, comerciales o sociales 
por presión de las circunstancias, es decir por un nuevo concepto doc-
trinario y práctico sobre funciones y fines del Estado, sino por la pro-
pia presión de la Burocracia como cuerpo o clase. La burocracia no es 
sólo una función sino una profesión y hasta una vocación; hasta llegaría 
a decirse que comporta un estilo de vida, un concepto que trasciende lo 
económico hacia lo social y hacia una cierta filosofía de la vida. (Un es-
tudio profundo que quizá tarda en hacerse desde el triple punto de vista 
bio-sico-sociológico llegaría a conclusiones interesantes, al menos en 
nuestro medio) ( 2). 

Sea cual sea la explicación, el hecho es el crecimiento despropor-
cionado de la clase de "servidores" del Estado, lo mismo en el sector del 
servicio administrativo en el concepto tradicional, que en el de las nue-
vas funciones empresarias. (Parece obvio que el personal de las "em-
presas del Estado" nacidas casi siempre de circunstancias aleatorias y 
no de una doctrina, se opone sistemáticamente a la "desnacionalización" 
o "privatización" más por razones privadas que públicas). Estos son los 
hechos que debe registrar no sólo la sociología sino recoger el derecho 
para una regulación útil y justa. Pues lo cierto es que la población no 
sólo en cuanto a los servicios administrativos suele hallarse pendiente 
del funcionarismo, sino que esa sumisión se extiende a los servicios in- 

( 2 ) Se ha escrito: "Los grupos más numerosos mantenidos por la comuni-
dad sin contraprestación se encuentran entre los funcionarios públicos", y se ha 
agregado —en una teorización que no puede ser menudamente examinada aquí 
pero que implica un punto de vista responsable—: "Por supuesto, este tipo de 
estructura social no es ninguna novedad en la historia. Los grupos dominantes 
casi siempre han tendido a hacerse mantener. Y la presión de muchos por pe-
netrar sus filas los ha hecho crecer hasta que la estructura, incapaz de soportar 
tal peso, se ha desmoronado. Es probablemente una de las principales causas 
de la pobreza humana y muy activa en las sociedades latinoamericanas... La 
administración pública fue socializando servicio tras servicio, no por la presión 
del pueblo en busca de mejor atención, sino por la presión de los ocupados en 
tales servicios por ingresar en los cuadros privilegiados..." (G. W. Klein, en 
"La Ley", 29/4/959). 

J. C. Rodríguez Arias en un conciso y lúcido ensayo sobre 'Burocracia, Ra-
cionalización y Libertad' (`Revista Internacional de Ciencias Administrativas', 
1960, n9 1) sueña con una 'radiografía de la burocracia' y agrega: `¡Quién pudiera 
escribir una anatomía y fisiología de la administración! No una caricatura, ni 
una novela científica, imaginada desde lejos, sino el verdadero retrato'. Tema 
en busca de autor. 
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dustriales, comerciales o sociales prestados por el Estado a menudo bajo 
forma de monopolio: también allí nos alcanza la burocracia como no nos 
alcanzaba en la época de la economía liberal o del recelo al Estado em-
presario, o industrial y comerciante, como se decía. 

BUROCRACIA Y ESTADO 

Puede de esta suerte llegar a sostenerse —siquiera problemáti-
camente— la existencia de poderes constitucionales y poderes extracons-
titucionales, o, para decirlo más actualmente, para-constitucionales, o, 
todavía, criptoconstitucionales. Esta afirmación, que sonaría a herejía 
para el constitucionalismo de hace cien y aún cincuenta años, hoy es 
una disonancia que va siendo incorporada a la armonía jurídica. 

Dentro de este orden de verificaciones, la Burocracia puede ser un 
poder de acción menos ostensible pero acaso no menos sensible, persis-
tente o continua que los poderes legales propiamente dichos, como que 
éstos, y sobre todo, al menos entre nosotros, el Legislativo, suele ver 
resentida su existencia propia, a pesar de su preeminencia constitucio-
nal, sea por absorción por el Ejecutivo, sea porque los agentes ejecuto-
res del "imperium" absorben prácticamente el "imperium" mismo. Por 
lo demás, el mandatario político miembro de cualquiera de ambos pode-
res actúa permanentemente rodeado de funcionarios burocráticos, como 
se dijo, que son sus instrumentos naturales; prácticamente nada puede 
hacer sino a través de ellos. El legislador o el ministro actúan como 
tales rodeados de "altos" funcionarios que cumplen la función de aseso-
res, informadores, enlaces, gestores o ejecutores de sus propósitos o de-
cisiones; ese contacto por razón funcional crea lazos de los que no es 
extraño resulte si no una estricta ventaja personal alguna ventaja para 
el funcionarismo. 

Acaso más que otro factor de poder o potestad moral, la Burocracia 
es, si no un cuarto poder político-administrativo, al menos una especie 
de co-poder respecto del Ejecutivo. Podría decirse que el Presidente es 
el jefe político o institucional, o que desempeña el Poder Ejecutivo, pero 
menos el Poder Administrativo. Correlativamente a su difusa filiación 
constitucional, la fenomenología de este claroscuro Poder no es fácil de 
definir, comenzando por su propia innominación, al menos desde el pun-
to de vista oficial. Este Poder Administrativo, o Poder Burocrático, ca-
rece de una jefatura personalizada (unipersonal o colegiada); pero esta 
modalidad de su organización, como la de aparecer subordinado inme-
diatamente al Ejecutivo, no excluye su efectividad como poder, que tam-
poco es afectada por una estructura difusa, excentralizada o pluricen- 
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tralizada. Hasta podría decirse que en su propio nombre corriente está, 
con verdad semántica, la nota de autoridad imperativa: no es la monar-
quía o monocracia, ni la aristocracia ni la democracia, sino la buro-cra-
cia; ni el gobierno de uno, ni de varios selectos, ni de todos indiscrimi-
nados, sino de un cuerpo numerosísimo de oficinistas en el que reside 
parte no despreciable de la potestad del Estado. Se podría decir a veces 
que el impacto que el habitante recibe de este poder burocrático es su-
perior al derivado del ejercicio de los poderes políticos, y que por las 
prestaciones con que debe concurrir a satisfacerlo, al margen de la vo-
luntad de las leyes formales aunque por la vía de la supuesta interpre-
tación y ejecución de la ley, como asimismo por lo que en sí cuesta su 
sostenimiento al patrimonio de todos, aparece la Burocracia como la hi-
póstasis quizá más real del Estado mismo: a través de la Burocracia el 
Estado deja de ser un ente moral o abstracto o ideal para alcanzar un 
nivel de concreción omnipresente. 

BUROCRACIA Y CONSTITUCIÓN 

Hasta ahora este más bien formidable poder, cuyo poderío crece a 
medida que decrece el poder político de los gobernantes tradicionales, 
o que el Estado tradicional se autolimita en la democracia, y que apro-
vecha del prestigio de los técnicos o "directores" para hacerse Burocra-
cia-tecnocracia, ha tenido entre nosotros, como dije, una existencia sin 
reconocimiento específico constitucional, y hasta se diría un poco como 
contra el espíritu mismo de la Constitución en la medida en que deja de 
ser servicio para volverse mando. Pues si la Constitución se esfuerza 
en un capítulo primordial de declaraciones, derechos y garantías en res-
guardo de la persona, no puede pensarse que dejara de proteger a todos 
los habitantes no ya de los excesos de los poderes que instituye, sino del 
propio poder burocrático. Como se sabe, la Constitución se ciñe a hacer 
del Presidente el jefe de la Administración y árbitro absoluto de la ido-
neidad de los agentes administrativos, única condición requerida. 

Pero se habla de dar estabilidad al empleado público no ya por una 
ley sino por la propia Constitución. Ello obliga a reflexionar. Por pen-
sar gremialmente en el agente no debemos dejar de pensar en el cuerpo 
integrado por más de un millón de agentes más o menos infusamente 
solidarios en una población de veinte millones. Al darse por así decir 
estado constitucional a ese cuerpo podría llegar a constituirse formal-
mente el Poder Burocrático de que hablaba, acaso sin decirlo y sin pen-
sarlo. Dejemos de lado preguntas como si debe protegerse más la esta-
bilidad de los empleados públicos que la de los privados, o si están más 
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sometidos a riesgo o menos defendidos sindicalmente, o si la legislación 
laboral es más precaria tratándose de empleados del Estado que del co-
mún de los trabajadores. Al margen de estas preguntas ( 3 ), la verdad es 
que ese gremio tan numeroso se encuentra en la paradójica situación 
de luchar todavía por ver consagrada legalmente y de hecho su estabili-
dad, pero, por otra parte, de disponer de un informulado pero importante 
mando indirecto sobre la población del país, del que no disponen verosí-
milmente los otros gremios, por su mera realidad del funcionamiento, sin 
necesidad de apelar a la violencia. Por eso, sin excluir la inexcusable obli-
gación de asegurar la protección legal del empleado público, tan tradi-
cionalmente halagado, humillado y desamparado, y aún la posibilidad de 
reforzarla por un precepto constitucional (sin desconocer que así se 
desconfía del propio Congreso para dictar leyes correctas y hacerlas cum-
plir), la Constitución también debería contemplar la defensa del habi-
tante contra los excesos no sólo de los poderes clásicos, como lo hace, 
sino del Poder Burocrático, formado por el espíritu de cuerpo (con la 
inherente expansividad) de esa corporación innumerable de agentes da 
tados, cada uno, aun el ínfimo, de alguna más o menos infinitesimal vo-
luntad de mando ( 4 ). 

Desde este punto de vista, el habitante debe poder precaverse no 
sólo de los excesos de una ley o decreto ilícitos, sino de los excesos de 
extensión o aplicación de cada ley o decreto lícito, porque en esa tran-
sición de la ley escrita a la ley actuante se encubre a menudo una ilega-
lidad, no obstante la apariencia formal de los infinitos subdecretos y 
subjurisprudencias administrativas. La Constitución también puede 
crear, pues, como se le pide que constitucionalice la protección del agen-
te administrativo, un fuero especial para responsabilizar no tanto al Es-
tado como a la Burocracia. Debe defenderse a la comunidad no sólo de 
modalidades extraordinarias, dolosas o culposas, sino del carácter ordi-
nario de la burocracia, de su mentalidad propia, de su expansividad des-
mesurada, ya que su acción aparece regida por este axioma: extender 
facultades e intervenciones, "administracionar" lo más posible, es decir 
lo opuesto a administrar, que es servir, ser útil. 

(3) La proliferación de proyectos reglamentarios a través de décadas, pri-
mero, y luego la sucesión de estatutos y leyes de estabilidad y escalafón dictadas 
y desdictadas o burladas, probaría en verdad un grado de incertidumbre en esta 
materia que no se ha dado en otros campos de la legislación laboral. 

(4) No sólo se llega a las profesiones por cierta predisposición biosíquica 
—por una mentalidad y hasta una corporalidad— sino que al ingresar al círculo 
se recibe una herencia que consagra la predisposición y la transforma en natu-
raleza y acción. Aunque la armadura del burócrata no es ostentosa, la efectivi-
dad del espaldarazo de una orden secular no es imaginaria. El espíritu de cuer-
po, o de casta, no es una fantasía: responde a una realidad bio-sico-sociológica. 
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Esta expansividad muestra una doble faz: 1) extender, dilatar la 
intervención de la Administración Pública, forzándose el texto y el espí 
ritu de las leyes según el criterio: "en caso de duda, y aun sin duda, 
intervenir hasta el límite posible", cuando esa intervención, como la del 
Estado mismo, debería más vale ser restrictiva. Este ensanchamiento 
de la esfera operante de la Administración, o de sometimiento de los 
Administrados, exige, como hecho normal, un personal que no sería 
necesario en otro caso; 2) extender progresivamente el número de agen-
tes para cumplir el mismo trabajo, de acuerdo a lo que se ha llamado 
recientemente la "ley de Parkinson", con un triple axioma: a) todo 
funcionario procura multiplicar el número de sus subordinados; b) los 
subordinados cumplen trabajos innecesarios los unos para los otros; c) no 
importa si la producción aumenta o disminuye. (Cf.: 'La ley de Par-
kinson y otros ensayos', por C. Northcote Parkinson). 

La evolución del poder burocrático no deja de traer consecuencias 
jurídicas y prácticas. En parte ha resultado de la necesidad de descen-
trar, de delegar, de desplazar el centro jerárquico administrativo: no es 
fácil decir cuánto, pero parte de las materias que en 1870 ó 1900 nece-
sitaban la firma del Presidente no la necesitan hoy; en parte ha resul-
tado de la más o menos disimulada asunción de facultades gubernativas 
por funcionarios administrativos. Acéptese pues el hecho, es decir la 
realidad de la evolución que ha llevado a erigir en cuasi-Poder a la Bu-
rocracia y que acaso llevará algún día a constitucionalizarlo; pero acép-
tese la consecuencia inexorable: un sistema propio de responsabilidad, 
cómo tal Poder, además de la responsabilidad común del agente indi-
vidual. 

RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Dije que la dificultad de distinción entre las esferas política y 
administrativa crea, además, la consiguiente irresolución en los proce-
dimientos para hacer efectivas las responsabilidades condignas. Cuando 
en años anteriores —para ejemplificar— materiad de hierro o vehículos 
por muchos millones de pesos sufrieron los efectos de la intemperie de-
biéndose admitir por las autoridades un inmenso perjuicio fiscal; o 
cuando, en días más recientes, se ha afirmado que pérdidas cuantiosas 
han derivado de la imprevisión de los funcionarios que debieron prever 
los contrastes para nosotros originados por el asunto Suez, o por la dila-
ción en licitar la perforación de pozos de petróleo, de aceptarse hipoté-
ticamente la existencia de tales importantes negligencias, cabe pregun-
tar: ¿a quién o quiénes alcanzan? ¿a quién responsabilizar, no sólo dis- 
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ciplinariamente? ¿A las autoridades políticas, a las administrativas, o a 
ambas? Si el principio general del régimen republicano es la responsa. 
bilidad de los mandatarios y funcionarios, cualquiera sea la vía para 
hacerla efectiva, las dificultades procesales o de figuración jurídica na-
cidas de la confusión de las esferas política y administrativa no pueden 
ser un camino a la irresponsabilidad, republicanamente censurable. Si 
es verdad que por la incuria de funcionarios de una y otra esfera se re-
siente el patrimonio fiscal de manera grave, y hasta la seguridad nacio-
nal, es necesario delimitar cuidadosamente dichas esferas, o definir res-
ponsabilidades concurrentes, para no dar pretexto, por dificultades de 
hecho, a consagrar la inidoneidad en la función pública. 

Si se hace cargo a un empleado modesto por una suma dejada de 
percibir en la expedición de un boleto ferroviario, por un error de liqui-
dación impositiva o de estipendios, por una falla de caja, o un faltante 
de especies, o la rotura de una vitrea, o una inversión en otro objeto que 
el previsto, o por un incendio previsible, con mayor razón debe llegar 
a formulárselo a altos administradores o gerentes, a directorios de em-
presas del Estado o instituciones de crédito, a menos que se pruebe que 
la responsabilidad recae sobre las autoridades políticas. En este punto, 
y no ya por prurito doctrinario sino por justicia práctica, es útil extre-
mar la distinción entre el acto político y el administrativo. 

INSUFICIENCIA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIZACIÓN 

No se quiere hallar dondequiera responsabilidades para quien-
quiera. ya que no se olvida la alta sabiduría ética del principio de la 
corresponsabilidad general. Pero esta corresponsabilidad general no ex-
cluye una responsabilización particular, en su caso. 

Reflexiónese, vara ejemplificar de nuevo, en la porción de juicios 
que la Nación pierde nacidos comunmente de la ilusoria fruición buro-
crática por atesorar rentas fiscales, por extraer contribuciones privadas 
para las insondables "Rentas Generales". Y en la que perdería si milla-
res de personas no renunciaran a obtener judicialmente la reparación 
de sus derechos, en parte para no complicarse con una nueva, aunque 
menor, burocracia: la judicial. Como es notorio, el Fisco suele ser un 
desafortunado litigante, sea por la ligereza con que se le hace iniciar 
acciones suicidas o la ligereza suicida con que se las defiende. Las accio-
nes prescriben porque el procedimiento administrativo se sostiene que 
no interrumpe la prescripción, las instancias perimen, los procedimien-
tos se dilatan indefinidamente, los patrimonios de los deudores solven-
tes se disimulan o diluyen, las medidas precautorias se adoptan tarde, 
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los juicios de apremio se ordinarizan, las multas se pierden, o el juez 
del crimen ordena la reposición del perjuicio pero el expediente se ar-
chiva sin tomar precauciones para que la orden deje de ser tinta sobre 
papel. Es común instaurar juicios sin fundamento legal, o contra la ju-
risprudencia establecida, por ignorancia o capricho de algún funcionario 
falsamente legalista o fiscalista; otras veces, sin la documentación ne-
cesaria. o en jurisdicción impropia, lo que ya determina costas. Otras 
veces se instauran acciones ya prescritas, por la quimérica posibilidad 
de un demandado tan cortés como para renunciar a esa defensa; gene-
ralmente en desacuerdo con los asesores legales que ponen su experien-
cia jurídica y su sentido práctico al servicio verdadero del Fisco ( 5 ). 
Otras veces, por denegación de justicia por la vía administrativa, o de 
una transacción judicial oportuna —el Fisco rarísimamente transa: en 
esto también se hace fincar un honor de justicia absoluta— se debe so-
brellevar la demanda de un particular previsiblemente victoriosa. Ha-
bría que agregar, en fin, que hasta los juicios que el Fisco verosímil-
mente debiera ganar, suele perderlos (excluido el dolo, desde luego). 
sea por negligencia de la burocracia judicial, o de falta de coordinación 
de las burocracias judicial y administrativa, o de ductilidad para transar 
ventajosamente; y cualquier investigación mostraría las desidias, tras-
papelamientos, pobrezas de defensa, prescripciones o perenciones en los 
juicios fiscales, a pesar de ciertas reglamentaciones y hasta oficinas crea-
das para morigerar ese despilfarro de recursos, y a pesar de excepcio-
nes individuales (9. 

En nuestras prácticas, y aun en nuestra legislación, tales negligen-
cias o errores gruesos administrativos o judiciales carecen de sanción 
concreta, y aun de reprobación genérica. Perdido el pleito, la burocra-
cia administrativa se limita a depositar las sumas que las sentencias or-
denan, los intereses, los variados honorarios, las costas, y nadie se acuer- 

( 5 ) Seria fácil probar que la corriente a-juridicidad, o aun anti-juridicidad, 
de los trámites administrativos, deriva de la escasa gravitación de las direcciones 
o asesorías jurídicas, que son, empero, casi la única esperanza de congeniar De-
recho y Administración. El funcionario ordinario se cuida de abusar de ser ase-
sorado por un técnico en leyes: acaso piensa que el Derecho es sólo un elemento 
decorativo en un expediente. Se suele oír, de funcionarios de jerarquía, que la 
Administración Pública es un orden autónomo, sin vinculación con el derecho 
común... Otras veces, esos mismos funcionarios se apartan del dictamen de la 
Procuración del Tesoro, por ejemplo, tras haberlo solicitado, porque dicha oficina 
no interpreta la ley como debe ser interpretada en defensa del Fisco... 

(e) Quizá esa misma liviandad del derecho del Fisco a litigar, en la mayor 
parte de Ios casos, es la que no excita el celo de los agentes judiciales del Estado, 
algunos de los cuales, a veces, al recibir la orden (le iniciar demanda sobre piezas 
tan poco convincentes, sugieren insolvencia ya probada, el desconocimiento del 
domicilio a pesar de trabajosas tramitaciones o la muerte del presunto responsa. 
ble a pesar del cuantioso expediente... 



da de las pueriles y necias esperanzas que se pusieron al embarcar al 
Fisco (por lo demás, años antes) en peripecias judiciales, generalmente 
por medio de decretos de enérgica y ejemplarizadora tesitura contra el 
particular supuestamente violador de un contrato o incumplidor de una 
obligación. Cuánto dinero gastado en aventuras administrativo-judicia-
les, cuántos cientos de juicios perdidos; cuánto gasto no sólo por con-
dena judicial sino en personal y actuaciones durante la lánguida secuela 
de las causas. ¿Alguna vez se averiguó, con algún tecnicismo, por qué 
el Fisco pierde tantos litigios, y si podría corregirse el sistema, ya que, 
de no ser incorregible, lo inteligente sería por lo menos iniciar el menor 
número posible de acciones, o procurar una conciliación en las que se 
inician? ( 7 ). Quizá desde el punto de vista de los reglamentos vigentes 
no sea fácil hallar base para discernir responsabilidades, y seguramente 
la corrección debe venir de una revisión de todo el sistema, o mejor aún 
del espíritu de la organización administrativa; pero tampoco puede que-
dar evidenciada la irresponsabilidad de todo el régimen. 

PROTECCIÓN DEL AGENTE Y ORFANDAD DEL PACIENTE 

Volviendo a decir: lo administrativo, que por naturaleza no de-
bería ser un orden autónomo sino un orden ancilar de la voluntad polí-
tica, toma de hecho tal consistencia que llega como a constituirse, según 
se ha dicho, en una especie de Poder, cualquiera sea el nombre y figura 
que se le asigne. Quizá porque los problemas vulgarmente llamados 
"políticos" (nacionales e internacionales) suelen llegar a absorber la 
actividad de los miembros del poder ejecutivo constitucional, o porque 
los de "politiquería" perturban la continuidad de la acción normal del 
Estado, la Administración Pública deja de estar a cargo de sus jefes 
naturales para quedar a cargo de sus jefes funcionales, estables. Así la 
Administración, de hecho, adquiere su ley propia, su ritmo propio, su 
inercia propia, acentuando su tendencia autoconservadora y expansiva. 
Lo probaría, por ejemplo, las conquistas del orden administrativo sobre 
el orden político: la estabilidad o el escalafón del servicio civil limitan 
la facultad no sólo constitucional sino tradicional de la autoridad polí-
tica, responsable de la conducción del Estado, que no puede identifi- 

( 7 ) En un orden de sugestiones elementales podría, de paso, estudiarse dos: 
1) que alguna asesoría o consejo jurídico de nivel superior —es decir de jurista 
con algún criterio de estadista— diera el visto bueno a las acciones que se pro-
picia entablar (como ha planeado algún decreto reglamentario); 2) que perdido 
un juicio se practicara un examen sumario de lo actuado para recoger experien-
cia, al menos, sobre la viabilidad de futuras acciones semejantes, y, acaso, para 
sancionar inconductas probadas administrativas o judiciales graves (una especie 
de autopsia .). 
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carse sino parcialmente con la Administración; la facultad de nombrar 
y remover agentes según conveniencia del servicio deja de ser correla-
tiva a la indeclinable responsabilidad del Ejecutivo, elegido por la vo-
luntad nacional. Quizá otro hecho sería el cada vez más reducido elenco 
de "altos funcionarios" que siguen la suerte de la autoridad política de 
que deriva su nombramiento o con la que han colaborado estrechamente. 
Pues sea por la vía de las "retenciones del cargo", o la no presentación 
de renuncia, o no pedido de renuncia, o del prestigio de los 'técnicos', 
el orden administrativo lucha por empinarse sin riesgo hasta la esfera 
política, conservando la estabilidad funcional. Ninguna ley ha delimi-
tado con nitidez ambas jurisdicciones, pero es observable el desplaza-
miento del deslinde consuetudinario, con el resultado de ampliar el nú-
mero de funcionarios que mantienen su cargo al margen de las vicisi-
tudes de la autoridad política cuyo poder en alguna medida pudieron 
llegar a compartir. A veces, pues, el abandono parcial de la función de 
dirección y vigilancia por parte de la autoridad política, a veces la auto-
suficiencia inherente a la burocracia, apoyada en su supuesta inexcusa-
bilidad como cuerpo "técnico", pero siempre la misma conclusión: la 
creciente consistencia y potencia de la clase burocrática. En fin, esta 
evolución parece haber venido a quedar consagrada con la sanción de 
la ley de estatuto y escalafón del servicio administrativo, pues viene a 
quedar establecido que desde la jerarquía de "director nacional" abajo, 
todo el personal del Estado queda estabilizado, libre de peripecias polí-
ticas o electorales. Salvo, pues, el ministro o secretario de Estado y el 
subsecretario, todo el resto del personal lo forman "funcionarios de ca-
rrera", comprendidos en el régimen estatutario y escalafonario común 
o en los regímenes especiales. Hasta los funcionarios del llamado moder-
namente "gabinete del ministro", excluidos en principio del régimen, 
concluyen por ingresar a él en virtud de designaciones dentro de los 
cuadros estables del Presupuesto, salvo quienes no tienen interés en ello 
y se conforman con contratos por períodos limitados. Quiere decir que 
la antigua discrecionalidad del Presidente y los Ministros para imponer 
un grupo de colaboradores personales ha desaparecido prácticamente, ya 
que salvo el subsecretario y algún asesor se encuentra rodeado de fun-
cionarios de carrera, desde las más altas jerarquías administrativas, lin-
dantes con lo político. ¿Pero es suficiente este ordenamiento para evitar 
conflictos? 

DE NUEVO LO POLÍTICO Y LO ADMINISTRATIVO 
Reconocido el hecho y en vías de convertirse en derecho, corres-

ponde volver a examinar si en correlación a las garantías de estabilidad, 
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escalafón, etc., que se han acordado o deben acordarse a los agentes del 
servicio civil, ha de instituirse un adecuado, o actualizado, régimen en 
garantía de la contraprestación debida por dicho agente. Pues debe aspi-
rarse a superar definitivamente lo mucho que subsiste de irresponsa-
bilidad, se la entienda del Estado o de sus agentes, respecto de los parti-
culares. No sólo ha de haber acciones funcionales para resarcir al Fisco 
lo que se vea obligado a perder o pagar por incuria de sus agentes, sin 
necesidad de imaginar una fuente de responsabilidad que no sea la co-
mún del código civil: la culpa o negligencia, aunque quizá sea necesario 
enmendar la legislación o la jurisprudencia para que el tránsito de la 
teoría a la práctica no comporte el consabido evaporamiento de la conse-
cuencia jurídica. Un agente administrativo no puede ser un ciego apli-
cador de la ley, sobre todo cuando el particular afectado se esfuerza por 
probar la recta intención de la ley. Si por incuria, o supuesto celo fisca-
lista, ocasiona un perjuicio, debe hallarse expuesto a repararlo, no debe 
poder escudarse en la majestad o irresponsabilidad del Estado, o en su 
condición de mero auxiliar. Es verdad que el Estado suele intentar res-
ponsabilizar a sus agentes, pero es cuando incurren en algún acto de 
administración infiel de fondos o valores o especies (a que se refieren 
el código penal o la ley de contabilidad); pero en otros casos, por defi-
ciencias de normas sustantivas o procesales, el examen de actos que 
irrogan notorio perjuicio fiscal queda exento de sanción ( 8 ). Como no 
se trata de improvisar exabruptamente sino de perfeccionar la legisla-
ción, ha de cuidarse que los supuestos clásicos de eximente justa, como 
el erro excusable, mantengan su vigencia, y que aún pueda admitirse 
una "contingencia propia del servicio administrativo", es decir de riesgo 
inherente a la "máquina administrativa" lo mismo que a la máquina 
mecánica ( 8 ). Por lo demás, en los casos en que queda excluida la res- 

(8) El principio es la responsabilización, aunque conveniencias técnicas den 
otra forma a la solución. Así, podría llegar a contemplarse en el estudio del 
"costo" de las "actuaciones administrativas", como comienza a hacerse entre 
nosotros, todo riesgo de ineficiencia; o preverse un seguro en garantía del agente 
que cubra absolutamente todo daño y excuse la promoción de actuaciones labo-
riosas para discernir responsabilidades individuales. 

(9) Pero sin excesiva lenidad, pues voluntaria o involuntariamente se ex-
tiende una especie de reconocimiento y consiguiente juridización, por vía de 
jurisprudencia administrativa, del derecho al error, no la excusa por error (fun-
dado razonablemente en distracción invencible, textos encontrados, vertiginosi-
dad de los hechos, pánico, circunstancias excepcionales). Viene a sostenerse que 
el funcionario u oficinista o personal de empresa estatal tiene el derecho de 
errar, de distraerse normalmente, de confundirse, y salvo el caso de dolo o 
mala fe, el servicio debe absorber las 'contingencias inherentes', sin imputarlas 
al agente. Se admite y legitima la posibilidad de la disfunción o contrafunción 
por deficiente o mala organización (de la que por lo visto nadie es responsable). 
El cajero puede sumar mal, o invertir mal los fondos si la orden no es muy clara, 

117 



ponsabilidad pecuniaria individual (no de la Administración, desde lue-
go), el Estado debe ser defendido de sus agentes mediante un sistema 
más eficaz en materia disciplinaria. Nada impide que se dicten leyes 
justas en este orden, como contraparte de las leyes justas en protección 
de dichos agentes. En síntesis, en este aspecto: los particulares lesiona-
dos en sus derechos o intereses, o abrumados de molestias por el per-
sonal administrativo, deben poder hallar reparación adecuada, es decir 
equitativa y rápida, aunque se deba crear una figura jurídica propia y 
el correlativo procedimiento; y el Estado debe poder resarcirse también 
adecuadamente de los perjuicios de que deba responder en justicia. Ha 
de reajustarse, pues, el concepto de culpa para comprender los perjui-
cios y trastornos padecidos por la a veces palmaria desaprensión del 
servicio administrativo en el cumplimiento de su deber, consentidas a 
menudo por la rutina de soportar la onerosidad y pesadez de la organi-
zación administrativa, o por temor a las consecuencias, o por claudica-
ción en la lucha por el derecho. La norma no es suficiente sin duda para 
crear por sí un estado de conciencia que no puede resultar sino de la 
sensibilidad o la educación, pero al menos colabora con la virtualidad 
penosa pero al parecer necesaria de la coacción ("). 

Pero en la medida en que los funcionarios administrativos se susti-
tuyen a los políticos, deben asumir la responsabilidad propia de éstos, 
o compartirla. es  decir ser responsables no sólo en los términos en que 
lo son actualmente, como gestores o custodios de bienes fiscales, sino 
respecto de la gestión técnica, económica o financiera del Estado. Si el 
Estado, por el solo hecho de funcionar, aun más o menos correctamente, 
origina dificultades y estorbos a la comunidad, cuánto más si sus agen-
tes, y sobre todo los prominentes, abusan de sus funciones y mandos. 
Y lo mismo si esos funcionarios crean obstáculos a los planes trazados 
o impuestos por los funcionarios encargados por la Constitución de con-
ducir y administrar el país: no puede reconocérseles el derecho a la disi-
dencia —al menos enervante.— sino el deber de la obediencia. Así, cuan-
do recientemente (octubre 1960) un ministro debió establecer que "las 
políticas" las fija el Presidente de la Nación y que los funcionarios des- 

la enfermera puede confundir el líquido a inyectar, el operario equivocarse de 
material y hacer hundir una embarcación, el chófer puede desorientarse y oca-
sionar un choque que origine gastos de reparación e indemnización; no les com-
prende la obligación de 'diligencia', sino la de 'no negligencia", y aun sólo 'no 
dolo'; y desde luego les alcanza el 'beneficio de la duda', creado por la lógica 
penal. 

(lo) Cf.: "La responsabilidad de la burocracia puede asegurarse por medios 
propios y por el ejercicio adecuado de las facultades del Ejecutivo y del Legis-
lativo; pero, en definitiva, depende de las pautas morales de todo el sistema" 
(P. J. Frias). 



acordes si quieren mantener su disidencia deben dejar sus cargos, se 
patentiza una zona de fricción, si bien no frecuente o no alarmante toda-
vía, real ( 11 ). ¿Cómo congeniar la estabilidad estatutaria de los funcio-
narios superiores, su independencia de juicio y el deber de subordina-
ción jerárquica? La autoridad política no puede obligar a un funciona-
rio de carrera o estable a cometer una inmoraldad; pero excluido el su-
puesto, no puede dejar de exigirle la colaboración a los planes y méto-
dos de gobierno, aun con sacrificio de opiniones o reservas personales. 
La anomalía de la resistencia quizá se explica por la evolución del fun-
cionarismo a que antes aludí, pues en el fondo el alto funcionario, ya 
no conforme tal vez con la mera estabilidad, el escalafón y la jerarqui-
zación, reclama compartir las facultades de decisión y no de simple eje-
cución, asesoramiento o gestión. 

ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y ESTATUTO DEL PÚBLICO 

En tren de no sólo caracterizar el hecho, sino intentar regularlo 
para el bien de la cosa pública, aparece pues el problema de hallar 
adecuadas fórmulas y criterios para responsabilizar a ese innumerable 
cuerpo de agentes administrativos por sus posibles desvíos o ineficien-
cias. "Demasiado complejo, pesado y anómalo es el mecanismo adminiá-
trativo de la Nación —además de costoso y poco eficiente— para dejar 
de señalar fallas que lo agravan... La vocación de mando, puro mando, 
propio de cierto espíritu profesional, es la negación del sentido de admi-
nistración y de gobierno, pues para esto se necesita ciencia y experien : 

 cia ... Y se ha creado una burocracia frondosa y en ciertos aspectos auto-
ritaria e irresponsable, sobre todo por incapacidad de los llamados 'go-
bernantes', sin antecedentes en la Administración civil y sin suficienté 
educación constitucional..." (Bielsa, en "La Ley", 13/3/959). 

Esta proliferación burocrática origina cuantiosos problemas econó-
micos y sociales, de sobra planteados. Pero aquí sólo he querido refe-
rirme a algunos aspectos, como el autoritarismo o la potestad burocrá-
tica, y cierta correlativa irresponsabilidad. Se dirá: están los normas 
generales del código civil (artículos 1109, 1112 ó 902, por ejemplo) ; es-
tán las leyes y reglamentos con normas particulares para sectores admi-
nistrativos; como están las leyes de Contabilidad, de Presupuesto o de 

( 11 ) "La ejecución de algunos de los aspectos concretos de la política econó-
mica del Gobierno ha soportado en la práctica, en el transcurso del último año, 
fuertes resistencias que en todo momento se ha tratado de neutralizar mediante 
explicaciones y aun discusiones con los funcionarios intervinientes. Esto ha pro-
vocado grandes demoras y un desperdicio inútil de energías..." (Diarios, 24/ 
10/960). 
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Empresas del Estado, o sobre estatutos y escalafones del servicio admi-
nistrativo, que contienen criterios de responsabilidad. Pero no hay una 
legislación orgánica que regule las nuevas expresiones del funcionaris-
mo, en el dilatado campo que ofrece la profusión de actividades asumi-
das por el Estado y, sobre todo, la modalidad de cuasi-mando que cre-
cientemente asume. 

Se han creado modernamente, sea por vía legislativa o judicial, tan-
tos recursos para salvar aspectos descuidados por el procesalismo clásico 
—como los recursos de amparo o de razonabilidad de la ley— que no es 
mucho imaginar que pudiera crearse un recurso para desagraviar al 
particular víctima de un exceso del poder burocrático, por una vía que 
no sea precisamente la burocrática. Se dirá qu9 existe la vía judicial 
ordinaria, pero se trata precisamente de una institución concebida con 
otro espíritu —aunque se mantuviera la nomenclatura "contencioso-ad-
ministrativo"— pues se trataría de no sumar, para el reclamante, una 
burocracia a otra. 

El establecimiento de normas de responsabilidad que contemplen 
esta faz de actos de decisión y no meramente de gestión originados en 
la voluntad burocrática, dada la insuficiencia del criterio clásico de res-
ponsabilidad, es una de las exigencias perentorias de la estructura mo-
derna de la Administración Pública y aun del Estado mismo. Otro capí-
tulo para la legislación es estudiar normas para evitar conflictos entre 
los poderes político y burocrático. 

En la última convención constituyente se pensó contemplar la esta-
bilidad del empleado público, pero entiendo que no la defensa contra las 
innúmeras situaciones en que el poder burocrático hiere con frecuencia 
el ámbito jurídico del individuo o la comunidad, sin que el deteriorado 
paciente tenga otro consuelo que la queja individual o la "carta del lec-
tor" más o menos humorada o desesperada. Si se estima que una futura 
convención 'constituyente debe afrontar la constitucionalización del Po-
der Burocrático y de sus agentes, no deberá ser desoída entonces la cons-
titucionalización de la defensa correlativa contra la desnaturalización de 
esos órganos de servicio en órganos de mando. Y nada impide que desde 
ahora la ley común vaya contemplando el caso. 
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CONCEPTOS SOBRE RELACIONES PUBLICAS (*) 

por JULIO A. OLIVERA 

No resulta fácil resumir en pocas palabras las Relaciones Públicas; 
por eso expresaré sencillamente que esta ciencia de aplicación técnica 
más o menos reciente tiende a destacar y considerar la enorme impor-
tancia de los valores humanos, en, un planeado y constante esfuerzo para 
establecer entendimiento mutuo entre las personas, entre las organiza-
ciones, entre los países, en beneficio de una mayor comprensión, de una 
más aprovechada técnica de producción individual, ventajosa para la 
comunidad y favorable para las cordiales relaciones humanas. 

Frente a este convencimiento podría afirmar que mucfias de las cri-
sis que ha sufrido la humanidad fueron resultado de una falta de com-
prensión, de una carencia de entendimiento, de una falla de informacio-
nes, o más claramente, de unas deficientes Relaciones Públicas. Tal lo 
que afirmara en un artículo que publiqué en la revista "Espartaco", en 
el que sostenía como conclusión final "que la humanidad misma estaba 
" afectada por una crisis de unidad, la cual podría superarse, merced a 
" la correcta aplicación de las Relaciones Públicas, a través de las insti-
" tuciones y de las organizaciones privadas". 

Su campo de acción es considerable, porque absorbe todas las mani-
festaciones de la actividad del individuo, relacionada con una colectivi-
dad de trabajo, exponiendo sistemas, señalando métodos, sugiriendo di-
rectivas, en un intento de comunicación recíproca que habrá de favore-
cer fundamentalmente a la comunidad. Podemos preguntarnos entonces 
¿qué ciencia es ésta de alcances tan extensos y beneficiosos, que intenta 
modificar técnicas y procedimientos diversos que suponemos arraiga-
dos? ¿Es una concepción moderna que tiende a expanderse conquistan-
do cada vez mayor cantidad de adeptos? 

Las Relaciones Públicas constituyen un campo importante y expan-
sivo, cuyas posibilidades aún no han sido totalmente exploradas, y a 

(*) Conferencia pronunciada en el Primer Ciclo Cultural de Conferencias, 
auspiciado por la seccional 28 de la Unión del Personal Civil de la Nación. 
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pesar de que su técnica de aplicación puede considerarse moderna, la 
esencia de su idea data de los comienzos de la Humanidad. En cualquier 
tiempo y lugar que los seres humanos se agruparon levantando ciuda-
des, constituyendo instituciones políticas y comercializando, había ya 
en cierto grado un principio de Relaciones Públicas. Los griegos, en es-
pecial, conocían perfectamente su aplicación, que nacía de una necesi-
dad de información a la opinión pública, de manera coordinada, sobre 
los acontecimientos habituales de aquella época. 

La técnica de adaptación moderna de esta idea no logra alejarla de 
su raíz primitiva, sólo que en la actualidad sus conceptos iniciales agru-
pados en forma organizada han sido reconocidos como elementos nece-
sarios, para un mejor ordenamiento de todas las actividades humanas. 

¿Sobre quién actúa y cómo lo hace? 

Lo hace fundamentalmente sobre todo tipo de actividad, sea ésta 
individual o corporativa, orientando democráticamente la opinión, esta-
bleciendo contactos, dando normas de trabajo, organizando las institu-
ciones, ubicando al individuo. Pero lo hace luego de un meditado aná-
lisis de las circunstancias especiales en que desarrollará su acción, ajus-
tjndose convenientemente a la realidad de cada caso. 

Es natural que al actuar sobre tan diversos aspectos la idea central 
deba diagramarse en forma apropiada, y así tenemos las Relaciones Pú-
blicas como profesión, Relaciones con el Personal, Relaciones con la 
Prensa, Relaciones Comerciales, Sociales, Relaciones con el Gobierno, 
Relaciones Públicas Internas y Relaciones Públicas Internacionales. Tra-
taré rápidamente sólo dos de estos temas. 

EL AGENTE DE RELACIONES PÚBLICAS 

La práctica de esta ciencia como profesión estará a cargo, natural-
mente, de un especialista o Agente de Relaciones Públicas, quien para 
desempeñarse con eficacia en su tarea deberá poseer ciertas caracterís-
ticas, tales como entusiasmo, rapidez mental, capacidad de crítica, deci-
siones justas, procedimientos hábiles y sobre todo cortesía y mucha me-
moria. 

Estas condiciones, que suponemos imposibles de lograr en un mis-
mo individuo, son comunes a la mayoría de las personas, y aunque nos 
parezca extraño, están en todos y cada uno de nosotros, a poco que ahon-
demos en nuestras respectivas individualidades. El haberlo comprobado 
no deberá llegar naturalmente a sobre-estimarnos, porque el éxito no 
reside tanto en poseer todas estas cualidades, como en la equilibrada 
proporción que de cada una de ellas seamos portadores. 
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Hay sin embargo un rasgo característico que debemos tener muy en 
cuenta: es aquel que le señala al Agente Relaciones Públicas una mayor 
predisposición para el trato con las personas antes que el placer na-
tural de admirar o estudiar las cosas. Por eso quien careciera de esta 
facultad sólo encontrará en la aplicación de esta ciencia una perspectiva 
de investigación, pero en modo alguno verá en ello una ocupación agra-
dable ni eficaz. 

CÓMO ACTÚA EL AGENTE R. P. 

El Agente Relaciones Públicas deberá ubicarse previamente en la 
realidad de considerar que quienes se desempeñan honestamente en 
cualquier organización forman un grupo humano seleccionado, que de-
sea colaborar con el organismo en la medida que éste le proporciona la 
guía o las directivas adecuadas. En . esa posición el Agente encaminará 
su tarea orientándola hacia el conocimiento del individuo corno perso-
na, tomado en sus características habituales y en su grado de relación 
o dependencia con la institución. 

Pero el conocimiento del hombre como ser individual sólo podrá 
lograrlo, naturalmente, luego de haber profundizado sobre su propio ser, 
partiendo de la base que mal podríamos conocer a los demás si nos des-
conociéramos a nosotros mismos. 

En esa resultante las Relaciones Públicas aconsejan al Agente la 
necesidad de auscultar la opinión general, mediante un sistema de en-
cuestas por eliminación, que le permitirá alcanzar los fines planeados. 
Este tipo de encuesta señala en el comienzo una marcada preferencia 
por las preguntas que puedan ser respondidas de diferentes formas. 

Una de ellas —clásica en el sistema— es la siguiente: 

—¿Le gusta a Ud. su ocupación en la Institución? 

Hay cuatro posibilidades, y no más, de responder a la misma: 
—No; verdaderamente, no me gusta; o, 
—No... pero no está del todo mal; o, 
—Estoy bastante satisfecho; o, 
—Sí; estoy completamente satisfecho (o a gusto). 
Naturalmente, el método aconsejado no finaliza en ese momento 

porque el especialista debe entonces familiarizarse con algo más, y para 
ello recurre a otro tipo de preguntas, ahora más definitivas: aquellas 
que pueden contestarse con un Sí o un No. 

El sistema sugiere entonces las tres siguientes: 
—¿Se siente Ud. seguro en la Institución?, 
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--¿La recomendaría Ud. a otros? 
Y finalmente: 
—¿Le gustaría que su hijo trabajara para la Institución? 

Al final de esta encuesta, el Agente Relaciones Públicas tendrá en 
sus manos un panorama claro, exacto y una sólida base que hará más 
fácil su tarea y le permitirá ubicarse correctamente aun frente a plan-
teos de tipo especial que podrían derivar en un conflicto. En esa even-
tualidad habrá de proceder convenientemente en la idea que si existe 
alguna dificultad subsanable deberá tratarla de inmediato, pues el fac-
tor tiempo adquiere, en tales momentos, una importancia singular. 

El retraso en llevar a cabo soluciones factibles suele dar pobres re-
sultados o provocar inconvenientes, aun en el caso de efectuarse la co-
rrección. Sobre la necesidad de evitar cualquier tipo de demora, y a 
este respecto el sistema determina uno de los defectos que postergan las 
decisiones, y en el cual no deberá incurrir jamás, el Agente de Relacio-
nes Públicas. Conviene entonces destacarlo. 

Es aquel de no asumir su responsabilidad dando a conocer los autén-
ticos y verdaderos resultados de una encuesta, porque estima que los 
mismos no serán satisfactorios para una de las partes. Este tipo de con-
formismo resultará fatal —como todos los conformismos, por otra par-
te— y en esa mal entendida tarea de acercamiento habrá llegado, sin 
duda, a deformar la realidad. Tal vez la circunstancia de conocer su pro-
pia individualidad pueda señalarle entonces que a partir de ese momen-
to ha comenzado a declinar como Agente de Relaciones Públicas. 

TIPO DE RELACIÓN 

Las Relaciones Públicas aconsejan un tipo de relación de trabajo 
—que llamaría yo en cierto modo personal-- que gran parte de las orga-
nizaciones privadas llevan a la práctica en un intento de comunicación 
recíproca y cuyos excelentes resultados redundan en beneficio general. 
Sugiere para ella variadas formas de la cordialidad administrativa —en-
tre colaboradores de todas las jerarquías—, algunas de las cuales citaré 
a continuación: 

Determinar un día del año calendario para reunir —por ejemplo—
a quienes hubieren cumplido cinco años o más en la organización. 

Podría entregarse en esa oportunidad un simple distintivo; diga-
mos un botón de solapa con las iniciales de la institución o el organismo. 
Sería desconocernos en absoluto si no imagináramos que este pequeño 
detalle habría de influir —en reducida escala naturalmente— pero de 
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manera muy efectiva, y afectiva, en cada uno de nosotros. Por lo demás, 
la práctica así lo ha demostrado. Un diploma logrado, una muestra de 
capacidad, incluso una hazaña deportiva, podría motivar una carta del 
ejecutivo primero del organismo, que dispondrá favorablemente el áni-
mo de quien recibe la felicitación. 

Debo aclarar sin embargo que este tipo de conexión o enfoque cor-
dial que sugieren las Relaciones Públicas lo entiendo como aceptable, 
porque pienso honestamente que su aplicación habrá de redundar en 
beneficio general, y porque me ubico en la posición de considerar a las 
organizaciones, tanto públicas como privadas, integradas por un conjun-
to de colaboradores eficaces, hábiles y capacitados, fruto de una previa 
y natural selección. 

Por otra parte, las Relaciones Públicas no sugieren métodos ni dan 
soluciones en beneficio del individuo informal o incapaz, porque imagina 
que hay otros organismos especializados para la enseñanza o reforma 
de gentes con estas características, y porque entiende, además, que las 
instituciones públicas o las organizaciones privadas no son sociedades de 
beneficencia. La práctica de las Relaciones Públicas, quiero dejar bien 
aclarado, están dirigidas al hombre normal, término medio hacia arriba, 
al hombre que trabaja con honestidad, al hombre que rinde individual y 
colectivamente en beneficio propio, de la comunidad en que actúa y de 
las cordiales relaciones humanas. 

Volviendo al tipo de conexión administrativa ideal, cuya práctica se 
sugiere, deduzco que se aconseja en la idea de intentar una variedad 
interesante, dentro de un modelo de convivencia social, entre aquellos 
quienes colaboran con las instituciones, y en el afán además, de situar 
al individuo en la posición de apreciar su trabajo, y naturalmente, a la 
organización a la cual presta sus servicios. 

En nuestra situación especial este concepto es demostrativo de cómo 
las Relaciones Públicas ajustan su técnica a la realidad de cada caso, y 
para aclarar esta idea tomemos por ejemplo al hombre promedio de 
nuestro país o bien de los centros más poblados, y meditemos sobre la 
forma en que distribuye sus 24 horas del día. 

Supongamos que 8 horas las emplea en dormir, y estimemos en 4 
el tiempo necesario para arreglarse, vestirse e ir y venir al lugar en 
donde desempeña su trabajo. Allí la tarea le absorbe casi las tres cuar-
tas partes de su tiempo libre; ¿qué le resta entonces para destinar a su 
hogar? ¿En qué lugar tiene el individuo-promedio más horas de su tiem-
po ocupadas? ¿En dónde desarrolla gran parte de su vida de relación? 
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¿Dentro de qué ambiente encuentra mayores posibilidades de realizarse, 
o por lo menos de intentar hacerlo? 

Sin duda, la respuesta parece bastante clara; en el organismo donde 
desempeña sus tareas. Allí trae consigo, alguna vez, problemas de orden 
familiar, o regresa a su casa con inquietudes del tipo laboral, que tras-
cienden luego al seno de su familia. Queda establecida así una línea de 
inquietudes y problemas que afectan al individuo de manera especial y 
tiene sus lógicas consecuencias para el organismo. 

Sin embargo, marcan una corriente en la relación familia-trabajo, 
sobre cuyos orígenes y consecuencias conviene meditar. 

Cuando las organizaciones logren que sus colaboradores se encuen-
tren más cómodos allí que en su propia casa, el índice de productividad 
general habrá de reflejar un aumento considerable. Esta afirmación, que 
pareciera disparatada. no lo es en absoluto, a poco que analicemos nues-
tra realidad presente. 

Somos sinceros y debemos convenir que, en la actualidad y por muy 
variadas circunstancias, a una gran mayoría de los argentinos no les 
gusta, no sienten placer o no pueden quedarse en su casa. Hay un sec-
tor muy considerable que, a poco de llegar, piensa inmediatamente en 
salir. No importa a dónde ni a qué, pero eso sí tienen la absoluta segu-
ridad que deben salir, y lo antes posible. Algunos van entonces al café... 
A sentarse en una silla que no es tal, a tomar un café, que puede ser 
cualquier cosa, menos precisamente café, atendidos —si así pudiera de-
cirse-- por un sujeto de físico indefinido, que no conoce de edades tér-
mino medio porque o son jóvenes, algunos iracundos y consecuente-
mente insoportables, o ya demasiado viejos, que apenas pueden con su 
figura. Otras veces se sale de su casa simplemente a pararse en una es-
quina, o a caminar por ciertas calles que supone de moda. En fin, que 
el individuo sale, no sabe a dónde, ni por qué... pero sale. 

Yo podría afirmar sin ningún temor que lo hace instintivamente, 
ignorando tal vez que a partir de ese momento comienza a perder abso-
lutamente su tiempo. Ese no saber porqué, ni adónde, esa desdichada 
angustia --como diría Jorge Luis Borges— es consecuencia de que el 
individuo no se siente cómodo hoy en ninguna parte. Soporta además 
una sensación de vacío, uná tremenda soledad, ha perdido demasiado el 
interés y olvidado su fe... Por ello busca en ese salir sin rumbo, en ese 
mirar sin ver, en ese algo inédito de la nada, ocupar un tiempo que, 
paradójicamente y a partir de ese instante, está perdiendo lamentable-
mente. 

Las organizaciones podrían capitalizar, en forma conveniente para 
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el individuo y la sociedad, este aspecto dramático del tiempo perdido 
despertándole su interés, ofreciéndole esa comodidad que busca, brin-
dándole ese tipo de cordialidad administrativa que sugieren las Relacio-
nes Públicas, otorgándole esa mínima dosis de importancia en el trabajo 
que su pequeña vanidad reclama. 

Además de la parte humana que supone esta tarea se desprende de 
ella una conveniencia económica y de producción. Las Relaciones Pú-
blicas toman el tema significando la trascendencia de ambos aspectos y 
los agrupan en lo que llama: 

DIGNIDAD DE LA TAREA 

Tienen especialmente en cuenta al exponer su tesis lo conveniente 
que resulta para el personal de todas las jerarquías la circunstancia de 
saber que su trabajo se desarrolla en un nivel que estima de categoría 
y merece la consideración laboral. Porque si éste cree que aquello que 
realiza carece de valor, y él es un mero engranaje dentro de la enorme 
máquina organizativa, su capacidad se verá indudablemente resentida. 
Naturalmente este enfoque laboral deberá considerarse entre varios otros 
factores y de manera coordinada con las posibilidades existentes y las 
disposiciones en vigor. 

CAPACITACIÓN 

Hace en favor de las organizaciones, y en consecuencia de la comu-
nidad, la circunstancia que en cada individuo, con un mínimo de res-
ponsabilidad, existe una dosis natural de estímulo que lo impulsa a in-
tentar un más alto nivel de vida. Ese anhelo podría ser cultivado, com-
prendido y considerado entre las directivas de toda organización, pro-
porcionándole al individuo la oportunidad de capacitarse en nuevos co-
nocimientos, para lograr así un constante clima de trabajo y superación 
en cualquiera de las escalas administrativas. 

INFORME DE PROGRESO 

Para el mejor ordenamiento de las tareas y un mayor rendimiento 
general, las Relaciones Públicas sugieren que todo Jefe deba llevar y 
pasar a los Ejecutivos —por lo menos cada seis meses— lo que deno-
mina "Informe de Progreso", correspondiente a cada empleado, el cual 
será demostrativo del grado de capacitación alcanzado por el mismo, sus 
condiciones y su evolución laboral. Ello es muy importante y pondrá de 
manifiesto una corriente recíproca de entendimiento al conocer el em- 
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pleado la consideración que le merece a su Jefe y a los Ejecutivos, y 
éstos la forma de trabajar de los primeros, lo cual ahorrará tiempo y ha-
brá de señalar el más corto camino a seguir en oportunidad de trazar 
directivas sobre una tarea determinada. 

El "Informe de Progreso" deberá criticarse y sobre él se tomarán 
las medidas que correspondan, porque está perfectamente demostrado 
que las críticas sin decisión posterior no sirven absolutamente para nada, 
y como resulta demasiado fácil hacerlas, es común entonces llegar a 
exagerar. La índole de la decisión, medida o sanción tomada luego de 
una crítica dará una apreciación de la falla y actuará en forma de auto-. 
control limitando los excesos. Más claramente habrá de existir un equi-
librio entre la crítica y la sanción o decisión que ésta determine. 

Cualquier texto de Relaciones Públicas dedica algunos de sus capí-
tulos a un tema hoy tabú, que, no obstante, debo mencionar: 

COMEDORES PARA EMPLEADOS 

Las últimas estadísticas señalan que en los EE.UU. de Norte Amé-
rica se sirven en fábricas y oficinas públicas, del 20 al 22 % de las co-
midas que consume la población total. Luego de esta cita sólo voy a 
referirme a que todo tipo de organización da a este problema una subs-
tancial importancia, porque ve en ello el punto de partida de muchos 
problemas que afectan a las organizaciones. 

Las Relaciones Públicas sugieren a este respecto des posiciones: 
una, instalar un restaurante a base de cafetería y sandwiches, y otra, 
un sistema similar al tipo común de restaurante por todos conocido. 

La primera me parece impracticable, ni como régimen dietético ni 
como ahorro. En un corto lapso podrá comprobarse que el tiempo em-
pleado es el mismo que se utiliza para almorzar, con la diferencia que 
hemos perdido media hora de trabajo, gastado parte de nuestro sueldo, 
y aunque la balanza nos diga lo contrario, podemos regresar a nuestras 
casas exclamando: ¡estoy sin almorzar! 

Un restaurante en cambio, que ofrezca minutas nutritivas y a pre-
cios razonables, es más conveniente. La práctica demuestra y da como 
solución un solo turno para los almuerzos, estableciendo guardias rota-
tivas en las respectivas oficinas encargadas de los trabajos administra-
tivos. 

Las Relaciones Públicas aconsejan, dentro de las respectivas posibi-
lidades, la instalación organizada de comedores para todo el personal, 
y lo sugiere como única solución a uno de los ineludibles problemas 
administrativos. 
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RELACIONES CON LA PRENSA Y PUBLICIDAD 

Antes de intentar cualquier tipo de relación con la prensa debemos 
considerar a la misma en su correcta ubicación, no como un simple ins-
trumento de captación para el logro de una finalidad publicitaria, sino 
como un importantísimo medio en la técnica aplicada, indispensable 
para llegar a un público determinado. Esta correcta interpretación sólo 
puede ser el resultado de dos factores: las cordiales relaciones con aque-
llos hombres que realizan la función periodística, y el conocimiento de 
la organización interna de cada uno de los órganos de divulgación, tales 
como periódicos, revistas, publicaciones comerciales, etc. 

Lo primero resulta natural y supone utilizar a tal efecto los mismos 
factores básicos aplicables a cualquier tipo de buena relación entre las 
gentes; en cuanto a lo segundo, conviene recordar que todo medio de 
divulgación depende, habitualmente, de iguales factores en su estructura 
interna, tales como redactores, secciones, departamentos, Jefe de Redac-
ción, etc. Esto es de singular valor, por cuanto si deseamos intimar con 
las gentes que agrupamos bajo la denominación de "gente de prensa", 
tomada en sentido general, lo primero que debemos saber es cómo están 
organizados. 

En tal sentido quienes deseen tomar conocimiento de este tipo de 
estructura deben considerar previamente la índole especial de tareas 
comunes a los periodistas y en las que el factor tiempo tiene —en la ma-
yoría de los casos— una importancia particular. Logrado ello, la técnica 
aconseja analizar diversas manifestaciones sobre lo que a la gente le 
gusta leer. Los tratados de Relaciones —que ya lo han hecho— arriba-
ron a la conclusión de que se prefiere leer un relato a raíz del accidente 
ocurrido en la calle de nuestro barrio, antes que conocer detalles sobre 
el envío de tropas al Africa Central. 

Estos conceptos no deberán ser tomados, por supuesto, al pie de la 
letra, pero la realidad es que la victoria de Dempsey en su famoso com-
bate con Firpo —por ejemplo— apareció con grandes titulares en los 
diarios conquistando la atención general, pero muy especialmente, en 
cualquiera de los dos extremos de la noticia. Ello tenía sentido, ya que 
los americanos del norte y nosotros nos identificábamos, en cierto modo. 
con los boxeadores. Ambos pertenecían a nuestros pueblos, eran de 
nuestra ciudad, podrían haber vivido en nuestro barrio, en nuestra ca-
lle... y la noticia absorbió prácticamente toda nuestra dosis disponible 
o en situación de captar la información. 

Así fue como muy pocos leyeron entonces, sobre una nota de sin-
gular importancia política y considerables alcances internacionales. . 
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porque ese mismo día Primo de Rivera había dado en España un golpe 
militar... 

Este planteo invita a que las Relaciones Públicas se pregunten: 
¿Cómo definir la noticia? O más claramente: ¿Qué es noticia? Desde el 
punto de vista del redactor nos encontraríamos con ciertas dificultades, 
por cuanto lo que para uno es noticia, para otro deja de serlo, aun den-
tro de la misma redacción. De ahí entonces lo importante de que quien 
trabaje con la gente de prensa tenga un agudo sentido de la información 
y sepa diferenciar la idiosincrasia y diferentes maneras de pensar de 
aquellos redactores con quienes alterna. 

En última instancia, y sin apartarnos demasiado de la pregunta, las 
Relaciones Públicas interpretan corno noticia, a todo aquello que los 
lectores de una publicación desean que aparezca en ella. La noticia nos 
ubica entonces en el terreno de la Publicidad, la cual podríamos definir 
como un mensaje de presentación al público, debidamente planeado y 
controlado. Existen dos aspectos principales que dividen la Publicidad 
en: Promocional Directa —aquella que tiende a vender un producto de-
terminado— y Publicidad de Servicio o Institucional, que trata de "ven-
der", o más claramente, de hacer conocer una organización y no el pro-
ducto en especial. Los organismos pueden actuar conforme a uno solo 
de estos aspectos o a los dos; sin embargo se ha formado conciencia en 
la opinión pública de que la segunda —publicidad Institucional o de Ser-
vicio— es la más aceptable y a la que se presta generalmente mayor 
atención. 

El motivo es sencillo, ya que esta última resulta más veraz y trata 
especialmente temas vinculados al desarrollo y al prestigio alcanzado 
por la institución o el organismo en el cumplimiento de sus obligacio-
nes. Al afirmar que este último tipo de publicidad es más veraz lo hago 
basándome en que la Promocional Directa, en su línea demostrativa, y 
por tratarse de anuncios dedicados exclusivamente a vender, hace alar-
de muchas veces de promesas exageradas que deforman la realidad. 

El anuncio de una crema para suavizar las manos de la mujer, "que 
es todo lo que necesita para conquistar al hombre", me parece falso y, 
además, ofensivo para la mujer. 

Este ejemplo de Publicidad Directa o Promocional permite estable-
cer su diferencia con la Publicidad Institucional, que por lo demás se 
realiza conforme a una técnica diferente, en la cual la parte demostra-
tiva ocupa un lugar menor. 

Las Relaciones Públicas consideran a la Publicidad Institucional 
como uno de los aspectos más substanciales del sistema informativo, y 
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lo vincula en una cierta dependencia a la técnica aplicada de las Rela-
ciones; si bien algunas veces las organizaciones practican este tipo de 
publicidad de manera natural, aunque sólo sea en la eventualidad de 
anunciar un aniversario importante. 

Sin embargo, el sistema sugiere no dar un paso en este terreno sin 
previamente haber estudiado el plan en términos de Relaciones Públi-
cas; y puesto que este tipo publicitario está compuesto por noticias, ellas 
deben revestir, naturalmente, sus especiales características. Puede su-
ceder que aquellos que manejan en las organizaciones este tipo de 
publicidad encuentren cierta dificultad en descubrir relatos interesantes 
para expresarlos en forma de noticias. 

Se necesita indudablemente una persona hábil que sepa reconocer 
el tipo de buenas narraciones, que constituyen en definitiva la informa-
ción ideal. 

Como las Relaciones Públicas dan la solución de este planteo con-
forme a los estudios realizados, conviene subordinar esta tarea a la téc-
nica aconsejada, y en tal sentido se establece que el Especialista en Re-
laciones Públicas habrá de considerar como plataforma básica de infor-
mación, que toda publicidad comienza con el estudio de la institución o 
el organismo. Ningún valor tendrán los conocimientos adquiridos si an-
tes no se ha profundizado este aspecto esencial, en donde radica el éxito 
de la misión informativa. 

El Agente de Relaciones, a menos que sea un insensato, o sin un 
mínimo de conciencia profesional, no intentará jamás cualquier publici-
dad institucional sin previamente haberse preguntado y contestado, que 
en este caso es lo importante —aunque alguna vez, y en otro terreno, no 
contestar también tuvo su valor— qué sabe él de la organización para 
la cual habrá de trazar un plan publicitario. 

Si conoce cuándo se fundó, por qué motivos, en qué forma ha con-
tribuido al bienestar general, cuáles fueron sus autoridades, cuáles las 
de ahora, qué problemas ha resuelto, qué dificultades hay en el presen-
te, cómo podrá solucionarlas y de qué manera piensa encarar los pro-
blemas futuros. Recién entonces tendrá en sus manos ciertas posibilida-
des de éxito. 

El especialista deberá determinar los objetivos a cumplir estable-
ciendo tiempo calculado, a qué clase de público va dirigida la noticia, 
que interés tendrá ese público en que se la cuente, y en qué medida la 
creerán o aceptarán. Frecuentemente se malgasta tiempo y dinero al 
extender el material informativo, por zonas cuya idiosincrasia es deseo- 
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nocida, o más claramente, ignorando el público a quien se dirige el men-
saje. 

Esto determina la necesidad de incluir entre las condiciones princi-
palísimas de la Publicidad Institucional el conocimiento previo del pú-
blico a quien va dirigida la información y sobre el cual la noticia habrá 
de producir su impacto. Una vez resuelto ello, la práctica acepta la posi-
bilidad que el mismo tema sea relatado en varias formas del lenguaje. 
Porque no es lo mismo redactar una noticia para un diario de los que 
llamaríamos "de la capital", que llevar esa misma información a un 
"periódico rural". Pero en cualquiera de las formas, los elementos que 
componen una noticia serán los mismos y algunos casi elementales. 

Toda noticia —redactada en términos de Publicidad Institucional—
deberá ser oportuna, entretenida, informativa, verídica y, muy especial-
mente, fácil de leer. El recurso de relatar el texto, de acuerdo a la téc 
nica llamada "pirámide", en la que cada párrafo es una síntesis aclara-
toria del relato, es aconsejable y da como resultado una base amplia y 
detallada que permitirá ordenar las ideas conforme al plan publicitario 
programado. 

Se aconseja no olvidar, a este respecto, que las ideas se expresan 
por medio de palabras y frases, que para conseguir el efecto buscado 
deberán poseer verdadera fuerza, ser justas, de auténtico interés ilus-
trativo. Las anécdotas apropiadas son bien recibidas por el público en 
general y encauzan la atención. 

Para el logro de los objetivos programados la publicidad Institucio-
nal o de Servicio considera —además de las noticias tipo general— de-
terminados temas, algunos de los cuales mencionaré a continuación: 
Aniversarios - Fiestas Nacionales - Viajes de Investigación - Visitas de 
personalidades en el orden internacional - Estadísticas - Mercados ex-
tranjeros - Discursos de los Directores y Resúmenes de investigaciones. 

La aplicación del sistema que aconsejan las Relaciones Públicas, co-
mo resultado del conocimiento de las personas individual o colectiva-
mente, puede fallar en su relación con la Publicidad, si ambas no actúan 
en forma coordinada. Por ello conviene destacar su auténtica posición, 
en el sentido que al sugerir procedimientos sólo intenta resolver pro-
blemas o insinuar soluciones en un nivel técnico general de sentido co-
mún que —según Oscar Wilde— es precisamente el menos común de 
los sentidos... 

Su plataforma se orienta hacia el bienestar recíproco, pero quiero 
dejar especialmente aclarado que no desconoce en absoluto los valores 
humanos y los ubica en beneficio de la comunidad. Para ello determina, 
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estudia, analiza, elige su decisión y aconseja luego las directivas a cum-
plir en todos los aspectos de la actividad individual o corporativa. 

Su técnica de desarrollo la presenta con características especiales 
que la aleja de todo tipo de ensayo individualista, nefasto para cualquier 
organización con sentido democrático y liberal. Su planeada aplicación 
habrá de lograr, a no dudarlo, el conocimiento mutuo y la recíproca 
comprensión que, finalmente, todos anhelamos. 
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PRINCIPALES CENTROS DE ESTUDIO EN 
ADMINISTRACION PUBLICA ( 1 ) 

por RODOLFO S. FOLLARI 

LA ESCUELA DE CIENCIAS Y TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS 
DE ROMA ( ITALIA) 

El desarrollo y la extensión de las funciones administrativas alcan-
zado en los últimos años en los principales países del mundo y la consi-
deración de los problemas más importantes vinculados a la vida de la 
Administración, ha originado el establecimiento de institutos y centros 
de investigación y perfeccionamiento, tendientes a elevar el nivel cul-
tural actual de funcionarios y empleados y el de los aspectos técnicos 
y funcionales de los órganos del Estado. 

Esta importante universidad privada de Italia fundada en el año 
1954, que tanta jerarquía ha adquirido por sus estudios y por la órbita 
cultural desplegada en Roma y otras ciudades de la península, se incor-
pora, al igual que la de Bolonia ( 2 ) a las instituciones educativas inter-
nacionales dedicadas al conocimiento y estudio de la Ciencia de la Ad-
ministración. 

La Escuela fue creada en el año 1958 y su objeto principal es pro-
porcionar a funcionarios administrativos y de entes autárquicos y des-
centralizados, como así también a estudiosos del derecho público, nacio-
nales y extranjeros, una formación especializada sobre la función públi-
ca, en base a fundamentos jurídicos y técnicos e investigaciones teórico-
prácticas de los diferentes aspectos que integran la vida de la Adminis-
tración. 

De tal modo se imprime en la enseñanza que se imparte un nuevo 
criterio sobre la Ciencia de la Administración, que hoy día ha adqurido 

(1) Ver Principales Centros de Estudio en Administración Pública por Joa-
GEL1NA A. C.-B. DE VILLALODOS. Revista de Administración Pública, n9 2, julio-
octubre de 1961, págs. 68/84. 

(2) Idem, pág. 82. 
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un notable desarrollo, ocupando un lugar destacado en la problemática 
del Derecho Público. 

La duración de los cursos es de un año lectivo. Las lecciones se 
dictan normalmente de enero a julio y se prevén aproximadamente unas 
400 horas en total, más unas GO horas de seminarios y ejercitaciones. 
El idioma oficial en la enseñanza es el italiano. 

Pueden asistir a la Escuela funcionarios y empleados públicos con 
una antigüedad de por lo menos tres años, con categoría no superior a la 
de Jefe de Departamento y que sean a su vez graduados universitarios 
en jurisprudencia, ciencias políticas o ciencias económicas. 

Los graduados extranjeros pueden seguir igualmente dichos cursos 
siempre que reúnan los requisitos generales estatutarios de la Universi-
dad o el carácter de becarios de la misma. 

Los restantes funcionarios que deseen participar en los cursos de-
ben sujetarse a las disposiciones estatutarias de la Universidad. 

Los integrantes han sido en su mayoría funcionarios de la adminis-
tración italiana, seleccionados por los respectivos órganos que a su vez 
participan con un fondo económico determinado para el sostenimiento 
de la Escuela, en forma de becas internas. Buena parte de los Ministe-
rios de la República de Italia proponen sus candidatos para la Escuela 
entre el personal jerárquico de los mismos. Los alumnos extranjeros 
han sido generalmente becarios de la Universidad Internacional de Es-
tudios Sociales "Pro-Deo". A unos y otros se les exige la concurrencia 
al setenta por ciento, por lo menos, de las clases teóricas y concurrencia 
obligatoria para todos los seminarios, visitas y clases prácticas, a fin del 
mejor aprovechamiento de tal enseñanza. Igualmente para las visitas a 
organismos e instituciones situadas en la ciudad de Roma o alrededores 
u otras ciudades italianas. 

Las lecciones se dictan diariamente por la mañana, de 9 a 13 hs. 
Las ejercitaciones y seminarios se efectúan por la tarde en la misma 
sede de la Escuela o en los organismos que se visitan. 

El pago para cada estudiante es aproximadamente de unos doce mil 
pesos argentinos y comprende matriculación, derecho de exámenes, de 
seminarios, de publicaciones y dispensas escritas. 

Los cursos comprenden las siguientes asignaturas: 

A) MATERIAS FUNDAMENTALES: 

1) Jurídicas: Lineamientos generales de la acción administrativa; 

Derecho administrativo en la organización internacional. 

2) Económico -financieras: Presupuesto del Estado; Presupuestos 
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públicos comparados; Gestión financiera del Estado; Eco-
nomía Pública; Política económica y social. 

3) Ciencia de la Administración: Introducción y desarrollo de la 
Ciencia de la Administración; Organización del trabajo ad-
ministrativo. 

4) Filosóficas: Etica económica y social. 

B) MATERIAS COMPLEMENTARIAS: 

5) Jurídicas: Derecho administrativo comparado; Derecho interna-
cional privado comparado. 

6) Económico-financieras: Gestión y presupuesto de los entes pú-
blicos; Balances de empresa; Contabilidad económico na-
cional. 

7) Ciencia de la Administración: Ordenamiento de los entes públi-
cos; Técnica de la acción administrativa. 

Además de la enseñanza teórica que se imparte en las lecciones, que 
han sido rigurosamente seleccionadas, se organizan estudios en equipo 
sobre aspectos particulares de cada materia, en seminarios de investi-
gación o intensificación. Esta labor de equipo reviste singular impor-
tancia, dado el alto nivel educativo y formativo que persigue y en los 
cuales se vuelca generalmente la discusión y el debate en torno a temas 
concretos de la legislación y del desarrollo. Los temarios son previa-
mente distribuidos por los profesores titulares o asistentes, a los fines 
—en ciertos casos— de aportar memoriales u otros antecedentes ilustra-
tivos relacionados con la materia en discusión. 

Los trabajos de seminarios pueden condensarse en memoriales. En 
los debates es obligatoria la intervención de todos los alumnos a los 
fines de una mejor calificación de la enseñanza y de la efectividad de 
los planes seguidos. Al mismo tiempo se tiende a calificar la investi-
gación individual, a apreciar la efectividad o positividad de los métodos 
o sistemas empleados y a ponderar el grado de madurez científica de los 
alumnos. 

Se tiende igualmente a incorporar sugerencias y apreciaciones per- 
sonales, basadas en experiencias en la vida administrativa o en la consi- 
deración de nuevos métodos didácticos o en la necesidad de ampliar o 
corregir sistemas de uso o prácticas de escaso o desigual rendimiento. 

De ahí pues la enseñanza combinada entre materias de fundamen- 
tación jurídica y técnica que presentan un campo completo y extenso 
de la realidad en que se desenvuelve la vida de la administración y de 
los administrados. No son ajenos a los debates los problemas de los 
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grandes cambios registrados en los tiempos modernos en el campo del 
derecho público y las nuevas necesidades de las colectividades y exigen-
cias de los ciudadanos contribuyentes. 

La labor del seminario y de la investigación tiende a advertir al 
funcionario de la realidad de los asuntos que se presentan en la vida del 
Estado y en la convivencia con los demás entes y organismos públicos, 
corno así también de la necesidad de afrontar los innumerables casos 
que a diario plantean los administrados en sus relaciones con el poder 
administrador. De esta labor en equipo, dirigida por el profesor en la 
materia, se adquiere una perspectiva básica fundamental para la for-
mación del funcionario y del empleado. La insistencia y el análisis a 
fondo de los problemas concretos que cada alumno presenta, hace posi-
ble una visión abierta y precisa del conjunto y crea las condiciones fun-
damentales para la interpretación y la revisión de los actos y las nor-
mas reglamentarias. 

De tal manera la enseñanza pierde el carácter rígido y frío de un 
enciclopedismo enervante, tornándose flexible, realista, fundada y ob-
jetiva. 

La enseñanza de disciplinas de formación filosófica como la de ética 
económica y social reviste particular importancia dado el criterio huma-
nista que imprime la Escuela. Se tiende a la afirmación de tina escala 
de valores y la ordenación de los mismos en la formación que se impar-
te, insistiéndole en el sentido espiritual y humano de los actos y la con-
ducta a fin de lograr bienestar y seguridad que responda a necesidades 
y expresiones de alta jerarquía moral. 

La materia que dicta el director de la Escuela prof. Roberto Luci-
fredi, sobre las acciones administrativas, es la columna dorsal del curso, 
en razón de la categoría del objeto y de la importancia para los alum-
nos. Además de las exposiciones y lecciones de práctica, se realizan a la 
terminación de las mismas, diálogos con intervención de los alumnos 
sobre el terna considerado en la clase, a fin de complementar y ampliar 
diversos aspectos para una mejor ilustración y análisis. 

Las visitas que se organizan a diferentes ministerios y entes públi-
cos, acompañadas por el profesor de la materia "organización del tra-
bajo de oficina" y guiadas en cada caso por el encargado de relaciones 
públicas o un funcionario especializado de la sociedad a visitar, tienen 
por objeto conocer los nuevos sistemas técnicos en uso en cada aspecto 
de la actividad organizativa, los implementos mecánicos adoptados y co-
nocer el manejo y el desarrollo y los resultados del uso, situación que 
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permite apreciar el grado de avance técnico y las posibilidades de mejo-
ramiento de la vida administrativa, pública y privada. 

Los becarios latino-americanos deben por su parte concurrir duran-
te el año lectivo a las lecciones que se dictan para extranjeros integran-
tes de las restantes escuelas de la Universidad, y que son: ética general; 
constantes de la política de la Santa Sede; constantes de la política inter-
nacional y organización panamericana. 

Al final de los cursos los alumnos deben rendir obligatoriamente los 
exámenes de todas las materias fundamentales, más tres complementa-
rias a elección, y presentar una breve tesis monográfica sobre algún 
tema de cualquiera de las asignaturas estudiadas, la que deberá ser de-
fendida y ampliada ante un tribunal examinador integrado al efecto. 

La importancia de la Escuela es hoy • indiscutible y la labor de per-
feccionamiento de los funcionarios públicos, luego de su primera etapa 
experimental, ha sido elogiosamente ponderada por el gobierno italiano. 

En un informe de fecha 19 de diciembre de 1960, del Decano de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Director de la Escuela prof. Roberto 
Lucifredi, se afirma: "Después de tres años de cursos es motivo de pro-
funda satisfacción formular conclusiones y afirmar que la experiencia 
cumplida ha dado buenos frutos. En efecto, en los tres años transcurri-
dos se han inscripto en los cursos 84 funcionarios, pertenecientes a 7 
ministerios diversos, además de 4 funcionarios de otros estados. De ellos, 
42 han rendido todos los exámenes prescriptos, incluso las tesis y han 
obtenido las diplomas finales. El número total de horas de lecciones ha 
sido de trescientos ochenta y ochenta y tres de ejercitaciones. Se han 
dictado conferencias de alto nivel y se han efectuado visitas de instruc-
ción en la ciudad y fuera de Roma. Es altamente satisfactorio ver en la 
Escuela funcionarios públicos y de otros entes en una unidad sustancial 
tendiente al mejoramiento de la actividad administrativa, ya que en el 
constante transcurrir de los hechos hay una fundamental exigencia uni-
taria de trabajar para la solución de los intereses públicos. Cuanto más 
fuerte y estrecha sea esta convicción, mayor será la colaboración entre 
los órganos de la Administración y los resultados se obtendrán con ren-
dimiento, eficiencia y efectividad". 

Por otra parte conviene recordar que desde hace tiempo el Estado 
italiano está adoptando medidas concretas tendientes a una reforma fun-
damental de la Administración y del ordenamiento jurídico de los de-
pendientes y funcionarios, en base a los principios y disposiciones de la 
ley 1181 del 20 de diciembre de 1954. Se ha contemplado a tal efecto la 
creación de una "escuela superior de la administración pública" (art. 
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150 - texto único del 10 de enero de 1957 - N°  3) y también la posibili-
dad de que los cursos que se organicen puedan ser obligatorios para los 
empleados (art. 151 del mismo texto). 

Mientras tales medidas se concreten, las escuelas de Bolonia y la de 
Roma, que comentarnos, desarrollan sus actividades, posibilitando un 
moderno y ágil perfeccionamiento de funcionarios y empleados públicos, 
en momentos en que las exigencias de la Administración son cada vez 
mayores y más complejas. La jerarquía de los estudios hace que la Es-
cuela de Especialización en Ciencias y Técnicas Administrativas de la 
Universidad Internacional de Estudios Sociales "Pro Deo", de Roma, sea 
considerada hoy corno una de las más importantes de Europa. 

EL CENTRO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DE FUNCIONARIOS DE ESPAÑA 

En la quieta e histórica ciudad de Alcalá de Henares, a unos trein-
ta kilómetros de Madrid, en la ruta que va a Zaragoza y Barcelona, 
en el majestuoso local que fuera desde 1499 la Universidad de Alcalá, 
por intervención del Cardenal Cisneros y del Papa Alejandro VI, fun-
ciona hoy el Centro de .Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios 
de España. 

Con una tradición histórica relevante, la vieja sede ha retornado el 
prestigio de sus mejores años. Allí se instalaron los primeros "Estudios 
de Escuelas Generales" en el siglo XIII, en épocas de Sancho IV el Bra-
vo. Luego, el Colegio Mayor de San Ildefonso fue cuna y origen de la 
Universidad creada por el Cardenal Cisneros. En agosto de 1508 se ter-
minaron las obras definitivas. Instalada inmediatamente la universidad 
permaneció en Alcalá de Henares hasta 1836, en que se trasladó a Ma-
drid donde actualmente funciona. La vieja universidad que prestigiara 
Cervantes fue durante muchas décadas uno de los grandes centros cul-
turales españolas. 

Por disposición de las autoridades de España, se ordenó la recons-
trucción del viejo edificio, acondicionándolo dentro de su carácter seño-
rial, después de haber sido abandonado por casi un siglo y severamente 
castigado durante la guerra civil. 

La creación del Centro de Formación y Perfeccionamiento dé Fun-
cionarios tuvo su origen en la ley del régimen jurídico de la Administra-
ción del Estado, de 1957. La nueva legislación dictada sobre la ma-
teria inició un proceso de mejoramiento y modernización de las dispo-
siciones que sustentan la vida administrativa española. Siguiendo las 
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nuevas orientaciones impresas en la función pública y las disposiciones 
contenidas en el art. 13 de la citada ley, la Presidencia del Gobierno puso 
en marcha la organización del Centro por intermedio de su Secretaría 
Técnica. 

La inquietud española para modernizar los planteles de su admi-
nistración y dotarla de equipos ágiles y eficaces, conforme a las necesi-
dades del tiempo y de las circunstancias actuales y en consonancia con 
la evolución registrada en la Ciencia de la Administración, se viene ma-
nifestando en los últimos años como necesidad inevitable. Los primeros 
intentos concretos sobre estudios y comisiones datan del año 1770, du-
rante el reinado de Carlos III. Posteriormente se registran nuevas in-
cursiones y avances, desde la época napoleónica en adelante, hasta los 
ordenamientos de nuestro tiempo. 

La mencionada ley representa un punto fundamental en el desarro-
llo y mejoramiento de la administración española. En base a sus previ-
siones se creó el Centro en setiembre de 1958, encontrándose en estos 
momentos en una de sus más importantes etapas de crecimiento. 

Su nacimiento fue sobrio en medios y bienes. Comenzó sus activi-
dades en una vieja sala de la Presidencia del Gobierno y allí estuvo 
hasta mayo de 1960, en que se instaló en la nueva sede de la antigua ex 
Universidad de Alcalá de Henares. 

El Centro es un organismo autónomo y está regido por un Patro-
nato y un Director. Su función primordial se relaciona esencialmente 
con la capacitación integral del funcionario o de aquellos que aspiran 
integrar los cuadros de la administración del Estado. Se trata de dotar 
a la misma del plantel idóneo que la compleja dinámica de la vida polí-
tica moderna requiere, mediante una instrucción acelerada, completa y 
ágil sobre los aspectos más necesarios de la labor administrativa. 

Los cursos que se dictan en el Centro han sido y son en su ma-
yoría voluntarios, aun cuando los hay obligatorios para algunos fun-
cionarios y determinados cuadros. Participan funcionarios y empleados 
de todos los niveles y grados, desde directores a empleados inferiores 
según los cursos, como asimismo profesionales y no graduados. La pro-
cedencia no es obstáculo para su ingreso. Se tiende en esa forma a pal-
par en su realidad viva la medida y los límites de la capacidad de fun-
cionarios y empleados, en el contacto diario y en la frecuentación de 
materias y asuntos complejos y diversos. Igualmente, el sentido para la 
solución de los problemas reales y la percepción de las afinidades y pre-
ferencias en las variadas materias del orbe administrativo. 

La enseñanza se imparte en clases con número limitado de alumnos, 
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nunca superior a veinte. Hay cursos de composición homogénea (parti-
cipantes pertenecientes a un solo órgano administrativo o Ministerio) y 
otros de composición heterogénea (pertenecientes a diversas unidades 
administrativas). En ambos casos se sostienen lecciones dialogadas fun-
damentalmente, con participación activa de los integrantes, ejemplifi-
cación y referencias concretas a casos prácticos y hechos de experiencia. 
El coloquio como método básico posibilita el conocimiento de determina-
das preferencias y aporta el material necesario para la consideración co-
lectiva de temas y asuntos, precisando críticas, elogios, aclaraciones y 
sugerencias. También se hacen cuestionarios sobre temas diversos nece-
sarios para valorar el grado de creación personal y las condiciones de 
claridad y precisión en los alumnos. 

Este tipo de participación en las lecciones presupone un grupo de 
integrantes con una formación sólida y profunda sobre la teoría y la 
práctica de la función administrativa, a la vez que con una información 
suficiente que permita el desarrollo constante y adecuado para la conso-
lidación de la capacidad funcional de los candidatos. 

El hecho de contar el Centro con una residencia como la de Alcalá 
hace posible la convivencia y el clima de camaradería y fecundidad cul-
tural independiente de premuras temporales. Se dispone de lugar y 
tiempo para el estudio y la programación del trabajo personal y colec-
tivo. Se cuenta también para ello con una biblioteca especializada, en 
constante integración, que facilita la búsqueda de antecedentes de inte-
rés y casos referenciales. 

Las actividades del Centro se distribuyen en tres órdenes: selección, 
formación y perfeccionamiento de funcionarios. 

a) selección de funcionarios: En estos cursos pueden anotarse todas 
aquellas personas que deseen ingresar a la Administración Pública. El 
curso de selección tuvo origen en una Resolución de la Presidencia del 
Gobierno del 9 de abril de 1960, para cubrir vacantes en los cuerpos ge-
nerales de varios ministerios, entre titulados universitarios. Hasta ese 
momento la selección de empleados y funcionarios corría por cuenta de 
cada Ministerio. Con la transferencia de la selección al Centro se intro-
dujeron sensibles mejoras y ventajas para los aspirantes y el Estado. 

La tarea de selección la cumple un tribunal examinador presidido 
por la persona que el Director designe. Las pruebas se integran con tres 
ejercicios eliminatorios: el primero es una prueba de idiomas, en base 
a traducciones de textos originales. El segundo, en desarrollar por escri-
to dos temas sorteados de una lista confeccionada con anterioridad. Se 
insiste en la capacidad de síntesis del participante, en el rigor de la expo- 
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sición y en la profundidad de los conocimientos al enfrentarse con tunas 
amplios que requieran ideas generales y especiales sobre el caso. El ter-
cero, una prueba oral sobre seis temas igualmente sorteados. Se inclu-
yen asuntos nuevos, que tradicionalmente quedaban fuera de la exigen-
cia funcional, como ser historia política y social, historia universal con-
temporánea, política y estructura económica, etc. 

Para el caso de que los aspirantes sean egresados universitarios, las 
exigencias son mayores, en razón del natural aporte de conocimientos. 

Los alumnos que aprueben los exámenes son luego nombrados y 
distribuidos en los ministerios y reparticiones necesitadas. 

b) formación de funcionarios: Intervienen en estos cursos los fun-
cionarios y empleados ya integrantes de la administración, que hayan 
demostrado requerir un mejoramiento o un aumento en la capacidad 
funcional, en funciones técnicas como simplemente burocráticas. El cur-
so tiene una duración de aproximadamente seis meses, y ha demostrado 
ya su eficacia y su importancia. Las materias que se enseñan están rela-
cionadas con temas culturales generales y especiales, particularmente 
sobre fenómenos y problemas administrativos, como así también sobre 
la eficacia y el mayor rendimiento en las actividades diarias de cada 
órgano. Los coloquios y referencias prácticas especiales se profundizan 
con la dedicación necesaria para obtener el mejor resultado posible. 

Los cursos generales se relacionan con los problemas económicos, 
sociales y administrativos. También sobre las siguientes materias: Pla-
nificación administrativa; teoría de la organización; administración de 
personal; técnica de mando; teoría de la comunicación en la adminis-
tración; procedimiento administrativo; mejora de métodos y costos admi-
nistrativos. El conocimiento de tales materias facilita a empleados y 
funcionarios el instrumental teórico indispensable para imprimir a la 
labor permanente mejores condiciones de eficacia, seguridad y rapidez 
funcional. 

c) perfeccionamiento de funcionarios: Con la creación de esta espe-
cialidad en mayo de 1960, se pretende seleccionar a aquellos que han de 
desarrollar funciones directivas dentro del Ministerio de la Gobernación 
(nuestro Ministerio del Interior), en puestos y cargos reservados a fun-
cionarios de carrera: como las jefatura de Sección, las Secretarías Gene-
rales de los Gobiernos Civiles y la Inspección de Servicios. Todos los 
aspirantes deben ser licenciados en derecho y con amplias experiencias 
en la Administración, con diez a veinte años de servicios. Son seleccio-
nados con arreglo a tres factores fundamentales: los méritos alegados 
por los interesados, la calidad de los servicios prestados y la actuación 
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en las pruebas selectivas. desarrolladas ante el tribunal. Factor funda-
kt ►ental en la ponderación de los antecedentes son la calidad de los ser-
vicios prestados y la capacidad y competencia manifestada al frente de 
los puestos desempeñados. 

Los programas de los cursos fueron elaborados en base a los precep-
tos del decreto del 8 de octubre de 1959 sobre Estatuto de los Goberna-
dores civiles. Dada la importancia de la función se prevé una prepa-
ración esmerada para la cual se incluyen materias de formación jurídica, 
económica, político-social y técnica de la Administración. Los progra-
mas comprenden las siguientes materias: 

—Derecho constitucional español 
—Derecho Administrativo 
—Dirección Superior y competencia del Ministerio 
—Técnica de la Administración 
—Problemas sociales, culturales y profesionales 
•—Organización y servicios del Ministerio de la Gobernación 
—Política económica 
—Planes de actuación del Estado. 

Además del referido, se han efectuado en el Centro otros cursos 
de especialización ( 1 ), a saber: 

—Curso para jefes provinciales de tránsito; 
--Cursos para diplomados de organización y métodos (O. y M.) en la 

función pública española; 
—Cursos monográficos, a cargo de relevantes profesores internacionales. 

a) Relaciones humanas: el factor humano en la Administración Pú-
blica, a cargo del profesor M. André de Peretti, Director de Cursos 
de Psicología y psicosociología del Instituto Técnico de Adminis-
tración Pública (I.T.A.P.) de París y profesor de psicología social 
en las Escuelas de "Manufactures de l'Etat" y de "Sante Gene-
viéve". 

b) Introducción a la Ciencia de la Administración, a cargo del profe-
sor Salvatore Cimmino, de la Escuela de Perfeccionamiento en 
Ciencias Administrativas de la Universidad de Bolonia (Italia). 

c) La función directiva en la Administración, por el mismo profesor. 
d) Problemas socro-económicos del desarrollo, a cargo del prof. Alain 

Birou, de la cátedra de Sociología del Desarrollo en el Institut 

( 1 ) Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Alcalá de 
Henares, España, MEMORIA del año 1961. 
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pour la recherche en voie du développement harmonisé (IRFED), 
de París. 

Cursos especiales sobre técnicas administrativas, efectuados a soli-
citud de centros de administración pública u organismos autónomos, 
interesados en el perfeccionamiento de sus funcionarios: 

A) Curso para jefes de la Subsecretaría de la Marina Mercante; 
B) Cursos para directivos y personal del Instituto Nacional de Pre-

visión; 
C) Curso para diplomados en la Inspección de tributos; 
D) Curso para jefes del mutualismo laboral; 
E) Cursos generales de Organización y Métodos; 
F) Cursos de organización para auxiliares administrativos. 

Además de la participación de distinguidos profesores en las mate-
rias referidas, los propios funcionarios jerárquicos participan activa-
mente en los cursos, en forma de ponentes, sobre diversos temas que 
se distribuyen. Se aprovecha de tal manera el conocimiento obtenido en 
los años de servicios de los integrantes. Participan igualmente en las lec-
ciones altos funcionarios de los Ministerios, a los fines de una mejor 
colaboración en el estudio de las disciplinas. 

El programa de los cursos comprende igualmente visitas a Centros 
u Organismos públicos o privados de interés, a fin de conocer sobre el 
terreno las aplicaciones de los principios de organización, planificación, 
dirección y control. El sistema de casos que se emplea en los cursos 
constituye un excelente medio para adiestrar la mentalidad administra-
tiva, la capacidad analítica y reflexiva, la penetración en la complejidad 
de los fenómenos y la valoración de los puntos de vista sobre un mismo 
problema. 

Al finalizar los estudios de mayor duración, cada participante pre-
senta una Memoria o trabajo de investigación sobre un tema concreto. 
El tema se fija por la Dirección del Centro de acuerdo con el respectivo 
Organismo a que pertenecen los funcionarios alumnos, a fin de ca-
nalizar la actividad investigadora de cada uno. El resultado de esta labor 
constituye un caudal informativo a disposición del Gabinete de Estudios 
para la Reforma Administrativa de la Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno. Con igual propósito el Centro patrocina tam-
bién elaboración de tesis doctorales sobre temas relacionados con la fun-
ción pública, facilitando contactos y viajes para la investigación en ca-
da caso. 

El Director del Centro, Dr. Andrés de la Oliva de Castro, consa- 
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gra su tiempo y su versación en la permanente atención de los cursos, 
con alto criterio docente y vocación de cultura. Así pudimos compro-
barlo en la oportunidad de nuestra visita en noviembre del año pasado. 
"La Administración —afirma en la Introducción a la Memoria de 1961— 
está al servicio del país y es la gran empresa nacional; la comprensión 
de los problemas, la coordinación de los esfuerzos, el ajuste entre inte-
reses públicos y particulares, la información oportuna, el asesoramiento 
y consulta de los grupos afectados, etc., han de ser puntos de cita a los 
que la Administración y el público acudan, sin fricciones, sin tensiones 
o recelos, sino con espíritu de concordia y armonía, a fin de lograr los 
mejores resultados mediante la recíproca comunicación e influencia". 
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ACTIVIDADES DEL ISAP 

SERVICIO DE ORGANIZACION 
Y METODOS 

El servicio de O. y M. continuó 
realizando algunos trabajos que se 
mencionaran anteriormente e inició 
otras en cumplimiento de disposicio-
nes legales o de pedidos de colabora-
ción formulados por distintos organis-
mos de la Administración Pública. 

Trabajos prácticos de capacitación 

Continúa la inclusión en los equipos 
del Servicio de los egresados de los 
cursos de O. y M. de las distintas de-
pendencias del Estado; antes de rein-
tegrarse a sus funciones realizan una 
práctica de dos o tres meses con ana-
listas de experiencia en los trabajos 
que en curso de elaboración se efec-
túan en este Departamento. 

Dirección de Medicina Social 

La puesta en marcha de los nuevos 
procedimientos y trámites ha adquiri-
do el carácter de rutina en ese orga-
nismo; no obstante ello, atendiendo a 
razones de técnica se dispuso que per-
sonal especializado 'ajuste periódica-
mente el procedimiento administrati-
vo. 

Como controles de funcionamiento 
se hicieron: 

1) Tres controles de distribución de 
tareas. Se entrevistó a todos los em-
pleados, quienes informaron cómo ha-
cían el trabajo. 

II) Varios controles sorpresivos de 
expedientes (expedientes ya tramita-
dos o en tramitación). 

III) Seis muestreos al azar para de-
terminar "tiempo de tramitación" 
(Tres corresponden a expedientes de 
Capital y tres a expedientes del inte-
rior). 

IV) Varios controles en los ficheros 
de expedientes en trámite. 

Una disminución en el volumen de 
trabajo ha impedido efectuar el últi-
mo control estadístico y definitivo que 
permita establecer la bondad del sis-
tema aplicado. 

No obstante ello se pueden anticipar 
las siguientes apreciaciones: 

a) Los empleados se encuentran sa-
tisfechos pues cada uno sabe lo 
que debe hacer y por qué y para 
qué lo debe hacer. 

1)) La nueva distribución de ofici-
nas da una visual de orden admi-
nistrativo. 

el Hubo una reducción de 19 eta-
pas en el trámite tomado como 
tipo. 

Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería 

Prosiguen los trabajos iniciados 
oportunamente en la Dirección Gene-
ral de Despacho, los que han de fina-
lizar en breve. La próxima etapa ten-
drá por objetivo su análisis. 
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Junta Nacional de Granos 

Este servicio de O. y M. ha conti-
nuado los trabajos mencionados con 
anteroridad, relativos a la determina-
ción de dotación de oficinas y estudio 
de simplificaciones conexas, en el sec-
tor de Secretaría General. 

Dichos trabajos han entrado en su 
faz de realización concreta, habiéndo-
se determinado los elementos básicos, 
efectuado las graficaciones pertinen-
tes y el enfoque de posibles soluciones 
en procura de mejoras, con las restric-
ciones impuestas por la reducción del 
personal que los realiza, tal como se 
manifestara en el número anterior. 

Además, personal de O. y M., de es-
te Servicio, presta su colaboración en 
otros estudios que se está llevando a 
cabo en el equipo de O. y M. de la Re-
partición. 

Sistema Nacional de Previsión 

La Comisión de Racionalización de 
Organismos de Previsión continúa ac-
tivamente los estudios encomendados 
por Decretos 6729/61 y 5342/62. 

Los distintos temas tratados se en-
cuentran en la faz de análisis, prepa-
ración de puesta en marcha y ensayos 
piloto. 

A la fecha, el estado del estudio de 
cada tema es el siguiente: 
Uniformación de formularios: 

La consulta efectuada oportunamen-
te a las Cajas de Previsión solicitan-
do' opinión sobre listas de datos míni-
mos que deberían contener los formu-
larios tipo de "Solicitud de Afiliación" 
y solicitudes de beneficios han mereci-
do la respuesta de la mayoría de ellas, 
aceptando, con muy pocas variantes, 
lo propuesto por esta Comisión. 

El análisis detenido de esta respues-
tas permitió' confeccionar diseños ade-
cuados al trámite posterior, de modo 
que el formulario ofrezca todos los da-
tos necesarios para el correcto diligen-
ciamiento de dicho trámite. 
Formulario Guía del Trámite: 

Este formulario, cuyo objeto es ser-
vir de índice al expediente, indicando 
la ubicación de documentos, verifica-
ciones y operaciones relativas al trá-
mite, ha comenzado a ensayarse en 
una de las doce cajas de previsión. 

Esta guía fue agregada a todos los 
expedientes iniciados en un determi- 

nado lapso. Dada la prioridad de des-
pacho que la Caja da a los expedien-
tes en curso, se hace necesario mante-
ner un compás de espera a fin de eva-
luar correctamente el uso del formula-
rio al término del procesamiento de 
dichos expedientes. 
Trámite de Jubilación Ordinaria: 

Los trámites típicos de una Caja de 
Jubilaciones —no solamente el de ju-
bilación ordinaria— han sido estudia-
dos en su interrelación, sobre todo, a 
través de formularios a utilizar por el 
afiliado desde el momento de su ins-
cripción en la Caja hasta la gestión y 
cobro de un beneficio. 

La aceptación, en general, por par-
te de los organismos de previsión, del 
trámite típico de jubilación ordinaria 
propuesto por esta Comisión, ha per-
mitido iniciar la preparación del mé-
todo a utilizar para otorgar un benefi-
co de este tipo en forma ágil y simple. 
Afiliación: 

Habiéndose completado los estudios 
del método a seguir para obtener los 
efectos imprescindibles de las tareas 
"afiliación" que son, por una parte, el 
constituir el soporte de un trámite 
previsional ágil, y por otra parte, el 
servir de base para los cálculos actua-
riales, se inició el estudio del ensam-
blamiento de este trámite con los de 
"Depósito y Contabilidad de aportes" 
y "Registro de Empleadores", que si 
bien constituyen tareas separadas, tie-
nen fases comunes. 
Inscripción de Empleadores: 

El estudio preliminar de esta tarea 
ha finalizado. El análisis de la situa-
ción actual demuestra que estos regis-
tros pueden ser uniformados y aumen-
ta su eficiencia con la implantación de 
normas y métodos adecuados. 

Actualmente se trabaja en la redac-
ción del informe final con la respecti-
va propuesta. 
Depósito y Contabilidad 
de Aportes: 

El correcto control y contabilidad de 
los aportes, reviste una importancia 
fundamental en el desenvolvimiento 
económico de las instituciones. 

La diversidad y complejidad de los 
métodos utilizados actualmente para 
cumplir este fin, ha obligado a esta 
Comisión a realizar un estudio inte-
gral de este problema. 

Actualmente se trabaja en el infor-
me final y en la propuesta correspon-
diente. 
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Dirección General del Registro 
de la Propiedad Inmueble: 

El nuevo diseño de formularios pa-
ra la certificación de la condición de 
dominio, hipotecas, embargos e inhi-
biciones aprobado por decreto núme-
ro 1103/62 cuya puesta en marcha se 
lleva a cabo con fecha 27 de junio 
ppdo. ha adquirido el nivel de "ruti-
na". 

Hasta fines del año ppdo., personal 
de este Servicio, prestó su asistencia 
técnica al organismo. 

A partir de entonces visitas perió-
dicas han permitido establecer que el 
trabajo se realiza normalmente ha-
biéndose registrado y tramitado al 30 
de abril del cte. año 114.311 certifica-
dos. 

Complementando las tareas se ha 
preparado un informe, en el que en 
detalle se analiza paralelamente la si-
tuación anterior y la actual acompa-
ñado de un proyecto de manual de 
funciones y atribuciones para uso del 
Departamento de CERTIFICACIO-
NES. 

CURSOS DE CAPACITACION 

Inauguración de cursos de capacita-
ción y entrega de certificados: 

En el mes de marzo se iniciaron los 
cursos de capacitación para funciona-
rios de administración pública progra-
mados para el periodo lectivo 1963. En 
el acto inaugural, que se llevó a cabo 
el día 18, se entregaron además los cer-
tificados correspondientes a los 183 
egresados de los cursos efectuados en 
año anterior. Asistieron a la ceremo-
nia realizada en uno de los salones del 
Concejo Deliberante, altos funciona-
rios e invitados especiales. 

Después de una breve explicación 
del Director de Cursos, señor César 
Sáenz Paz, sobre el significado del ac-
to, habló el Director del Instituto, doc-
tor Carlos A. Young, acerca de la labor 
cumplida por el organismo en materia 
de capacitación como un medio para 
lograr la racionalización administrati-
va. A continuación el Secretario Ge-
neral de la Presidencia, señor Alejan-
dro Barraza, expresó que el ISAP, me-
diante la organización de la labor del 
funcionario y el perfeccionamiento de 
su nivel técnico, coadyuva al logro de 
una mayor eficiencia en la tarea del 
gobierno. Acto seguido, se entrega-
ron los certificados a los funcionarios 
egresados en 1962 de los cursos de Su-
pervisión y de Organización y Méto-
dos. 

Cursos programados para este año 

El plan de trabajo trazado para el 
ciclo 1963 —cumplido ya en parte—
incluye la realización de los siguientes 
cursos: 
Técnicas de Supervisión - 20 cursos 
Medio de Administración Pública - 3 

cursos 
Organización y Métodos - 7 cursos 
Administración de Personal - 2 cursos 
Instructores en Técnicas de Supervi-

sión - 2 cursos 
Gerencial para clase "A" 
Finanzas Públicas 

Y un Seminario Superior sobre As-
pectos de Alta Dirección en Adminis-
tración Pública que se desarrollará a 
partir del 26 de junio y comprenderá 
12 sesiones de 3 horas cada una. In-
terviene en su realización el experto 
de Naciones Unidas, Dr. Michael 
Louw. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

EL DESARROLLO CONTINENTAL AMERICANO EN RELACION CON LA 
ALIANZA PARA EL PROGRESO 

Entre el 15 y el 23 de febrero de este año se celebraron en Buenos Aires las 
reuniones de cuatro comisiones del Consejo Interamericano Económico y Social 
(CIES) para estudiar asuntos vinculados con el desarrollo del continente ameri-
cano en relación con la Alianza para el Progreso. 

Tuvieron por objeto estimular la ejecución de la Alianza para el Progreso 
por medio del intercambio de informaciones y de opiniones sobre los problemas 
latinoamericanos, considerada la región en conjunto. Además de tomar conoci-
miento de los avances o dificultades que se registraron en cada materia, produ-
jeron los informes y las recomendaciones correspondientes, e indicaron y orien-
taron todo el material informativo sobre la aplicación de la Alianza. 

Estas comisiones especiales fueron creadas por el CIES en la asamblea de 
nivel ministerial que celebró recientemente en México. Los temas tratados por 
ellas fueron: I, Planeamiento y Formulación de Proyectos; II, Desarrollo Agrí-
cola y Reforma Agraria; III, Política y Administración Fiscales y Financieras, 
y IV, Desarrollo industrial y Financiamiento del sector Privado. Cada comisión 
estuvo integrada por funcionarios técnicos representantes de nueve países. 

Estuvieron compuestas en la siguiente forma: Tema I: Argentina, Costa 
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Haití, Honduras, México, Panamá y Perú. Tema 
II: Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana y Venezuela. Tema III: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Tema IV: Argentina, Brasil, 
Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua y Vene-
zuela. Para asistir a la inauguración de las deliberaciones vino al país el presi-
dente del Consejo de la OEA, doctor Gonzalo Facio. 

A continuación transcribimos la información que, acerca de la labor de las 
comisiones, dieron los secretarios técnicos: 

Comisión I (Planificación y proyectos): 
"Entre los logros se cuentan el hecho que en todos los países existen actual-

mente organismos de planificación, muchos de creación reciente y casi todos 
adscriptos, en calidad de asesor, a la presidencia de la república. También la 
comisión vio con beneplácito la tendencia de incorporar consultas formales con 
el sector privado en el proceso formal de planificación. Además, fue el consenso 
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de la comisión que era una tendencia alentadora que en la mayoría de los países 
los organismos de planificación estaban dedicados a la elaboración de planes de 
acción inmediata o de presupuestos de inversiones públicas y no exclusivamente 
a la programación a largo plazo. 

"Examinando los obstáculos principales que habían experimentado los países 
miembros de la comisión, llegaron a destacarse la rigidez y falta de coordinación 
que con frecuencia caracteriza al aparato administrativo del sector público, la 
falta de proyectos específicos de inversión que podrían ser financiados rápida-
mente, falta de técnicos y expertos aptos para la preparación de planes y pro-
yectos, falta de datos estadísticos básicos y falta de comprensión y apoyo en la 
opinión pública al proceso de planificación. 

"La comisión consideró unánimemente que, aunque ninguno de estos obs-
táculos podría ser superado con facilidad en el futuro inmediato, existía una serie 
de medidas que cada gobierno podría tomar para obtener por lo menos solucio-
nes parciales. Entre ellas se encontraba el fortalecimiento de los procesos exis-
tentes de coordinación o de consultas entre la unidad central de planificación 
y los otros organismos del sector público. sean ministerios, departamentos o enti-
dades autónomas. 

"También consideró la comisión distintas maneras de financiar estudios de 
factibilidad y de preinversión, para así acelerar la preparación de proyectos con-
cretos que podrían ser incluidos en planes de desarrollo, y acordó volver a tratar 
este tema en su segunda serie de reuniones, en la cual espera llegar a recomen-
daciones concretas al respecto, que elevará al Consejo Interamericano Económico 
y Social (CIES), el cual se reunirá en agosto del ario en curso". 

Comisión II (Desarrollo agrícola y reforma agraria): 
"Inicialmente los delegados expusieron los progresos logrados en los respec-

tivos paises en el campo del desarrollo agrícola y de la reforma agraria. La 
exposición de cada uno de los delegados fue muy abierta, así como las discusio-
nes surgidas a este respecto. 

"Sucesivamente, las labores de la comisión tocaron dos puntos principales: 
"—Problemas que existen en el campo del desarrollo agrícola y reforma 

agraria y medidas para solucionarlos. 
"—Preparación de una pauta que cada uno de los países miembros de la 

OEA seguirá en la preparación del informe que será sometido a la reunión anual 
del CIES para el examen del progreso logrado en el desarrollo agrícola y la 
reforma agraria. 

"En la comisión se llegó a un consenso general respecto de que el desarrollo 
agrícola podrá ayudar al desarrollo económico general si se mantiene en cons-
tante expansión, encuadrado dentro de los programas generales de desarrollo 
económico y social. 

"Igualmente se reconoció que, para la mayoría de los países latinoamerica 
nos, el objetivo genérico es hacer del sector agrícola una parte más productiva 
y dinámica dentro del conjunto de la estructura socio-económica, de tal manera 
que el nivel de vida siempre creciente y un bienestar cada vez mayor se obten-
gan tanto para el sector rural como para los demás de la economía nacional. 

"Especificamente, esto significa que debe propenderse a una más justa dis-
tribución del ingreso generado en el sector agropecuario y obtener una más alta 
productividad; que debe lograrse un aumento en los suministros de alimentos 
disponibles para el consumo interno a niveles adecuados de precios; que la pro-
ducción destinada a la exportación debe diversificarse y mantenerse por lo me-
nos constante o aumentar hasta donde sea posible; que el aumento de la produc-
ción en general debe estimularse con la aplicación de métodos de explotación 
más eficientes. 

"Además, en el proceso de transformación de la agricultura en una actividad 
progresiva deben llevarse a efecto cambios institucionales y estructurales que 
permitan y estimulen el desarrollo y utilización de los recursos humanos al 
máximo de su capacidad y se hallen en todas las fases económicas, sociales y 
políticas del país. 

"En forma más específica, la comisión identificó algunos problemas y algu-
nas medidas relacionadas con la programación y preparación de proyectos refe-
rentes al desarrollo agrícola y a la reforma agraria, así como con aspectos admi• 
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nistrativos e institucionales, económicos y financieros y político-sociales, y de la 
disponibilidad de personal capacitado, siempre en relación con los temas de la 
comisión. 

"Las conclusiones a las cuales ha llegado la comisión servirán también como 
material básico para proyectos de resolución que la misma preparará en su próxi-
mo ciclo de sesiones para someterlas a la consideración del CIES en su reunión 
anual al nivel ministerial". 

Comisión III (Asuntos fiscales y financieros): 
"Consideró la comisión que una de las formas prácticas de estudiar los pro-

blemas fiscales era precisar los objetivos fundamentales de una reforma fiscal. 
Ello se justifica, a juicio de la comisión, por la necesidad de adoptar criterios 
para evaluar el avance en materia de reformas y para dar los lineamientos gene-
rales a los países en sus esfuerzos para alcanzar esas reformas. 

"La comisión estuvo de acuerdo en que toda reforma debe tender a: 1) ob-
tener los recursos necesarios para financiar el desarrollo económico y social pro-
gramado; 2) distribuir la carga tributaria justa y equitativamente haciendo que 
los sectores de mayores recursos contribuyan más y atenuando las cargas de 
las clases de menor capacidad económica; 3) garantizar el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones fiscales mediante una administración eficiente y severas san-
ciones para los infractores: 4) sistematizar los regímenes tributarios reduciendo 
la multiplicidad de gravámenes y simplificando su administración; 5) adoptar 
una política racional de incentivos fiscales para promover el desarrollo econó-
mico; 6) facilitar el desarrollo de los mercados comunes; 7) estructurar los gas-
tos públicos en forma de aumentar la proporción de gastos totales destinados a 
programas de inversiones públicas productivas y limitar los gastos públicos co-
rrientes a los estrictamente indispensables eliminando los que sean innecesarios; 
8) establecer un instrumento adecuado de conocimiento y control financiero del 
sector público. 

"La comisión estudió algunos de los medios para alcanzar esos objetivos, 
entre los cuales cabe mencionar los siguientes: Un aumento de la proporción 
de ingresos deberá obtenerse de los impuestos sobre la renta y el patrimonio. 
El primero de esos impuestos deberá ser global, personal y progresivo, inclu-
yendo las ganancias por enajenación de bienes y deberá incluir el gravamen de 
las utilidades de las sociedades. Respecto del impuesto sobre el patrimonio neto 
hubo consenso general de que debe emplearse como complementario al de la 
renta. Sefialóse también la necesidad de una eficiente administración como con-
dición indispensable para su adecuada aplicación. 

"También destacó la comisión que los ingresos fiscales no deben descansar 
sobre la imposición indirecta, y que sería deseable simplificar la estructura de 
los mismos, ya que el sistema de impuestos directos, por su mayor incidencia, 
sobre los sectores de menores recursos, es injusto en su aplicación. 

"En lo relativo a los impuestos a la importación y exportación, no obstante 
reconocer que su estructura está determinada por la política comercial de los 
países, deberíase, en lo posible, ajustarlos a los objetivos antes señalados. 

"Recomendó la comisión la necesidad de acelerar la ejecución de los estudios 
fiscales del Programa Conjunto de Tributación OEA, BID, CEPAL y otras acti-
vidades de ese programa. 

"Elaboró la comisión un documento de pautas para la preparación de la 
parte relativa a cuestiones fiscales de los informes nacionales para el examen 
anual del Consejo Interamericano Económico y Social que se efectuará próxima-
mente, recomendando a los gobiernos su empleo en la preparación de los refe-
ridos informes". 

Comisión IV (Desarrollo industrial y financiamiento del sector privado): 
"Con respecto al papel que desempeña el sector privado en el proceso de 

desarrollo económico, hubo acuerdo en que este sector debería participar activa-
mente en las etapas que llevan a la preparación del programa de desarrollo in-
dustrial. Aunque la planificación es esencialmente responsabilidad de los go-
biernos, la participación del sector privado en la formulación de planes facilita 
el logro de las metas establecidas por el gobierno, como expresión del consenso 
nacional. Los delegados integrantes del comité intercambiaron sus experiencias 
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al respecto, indicando la forma en que son integrados los diversos grupos que 
componen el sector privado en el proceso de planificación en cada país. 

"Al considerar las políticas gubernamentales para estimular la inversión 
privada en el sector industrial se dedicó especial atención a tres aspectos. Se dio 
especial énfasis a las políticas para ampliar los mercados de exportación para 
productos manufacturados de América latina, no sólo con respecto a las expor-
taciones dentro de la región, sino también en lo relativo al comercio de dichos 
productos con los Estados Unidos y otros países desarrollados. 

"También se consideró la protección arancelaria para las industrias naciona-
les, y en el curso de las deliberaciones cierto número de delegados destacó la 
necesidad de evaluar las políticas en materia de aranceles a la luz de los requi-
sitos del desarrollo industrial a largo plazo. Finalmente, se llamó la atención 
sobre las políticas de incentivos fiscales, destacando los delegados no sólo la 
índole de dichos incentivos sino las consideraciones que pueden exigir la limita-
ción de su aplicación por parte de los gobiernos. 

"Hubo un intercambio muy activo y detallado de experiencias relativas a las 
instituciones para la promoción de la industria privada. Estas incluyen las insti-
tuciones financieras, como ser las de "Fomento", institutos científicos y tecnoló-
gicos, centros de productividad y entidades para la formación de zonas indus-
triales y medidas conexas. Se formularon a la secretaría sugerencias para fo-
mentar un intercambio de información sobre estas cuestiones entre los gobiernos 
miembros de la organización, con el fin de ayudar a los funcionarios responsa-
bles a hacer un uso más eficiente de los recursos de que disponen. 

"Los delegados insistieron sobre la necesidad de que los gobiernos adopten 
medidas para lograr una mejor organización de los sistemas financieros dentro 
de los distintos países latinoamericanos con el fin de movilizar los ahorros para 
el desarrollo, especialmente con respecto a las instituciones que movilizan los 
ahorros privados nacionales para inversiones en la industria. A ese respecto de-
bería insistirse sobre la conveniencia de preparar en el campo industrial estu-
dios adecuados de preinversiones, como medio para atraer fondos disponibles 
para invertir. También se hicieron a este respecto sugestiones para promover 
un intercambio de experiencias relacionadas con las medidas institucionales para 
movilizar y canalizar los ahorros. 

"Las deliberaciones sobre la movilización hacia el desarrollo de América lati-
na de los recursos disponibles en los países exportadores de capitales se concen-
traron en dos aspectos principales: el de atraer la financiación y el de usar en 
forma más eficaz los conocimientos técnicos disponibles en el exterior. Con res-
pecto a la financiación se acordó que era de fundamental importancia que Amé-
rica latina utilizara al máximo capitales privados extranjeros; a este respecto se 
dirigió la atención hacia el problema del clima de las inversiones en la región 
y se examinaron técnicas como los programas de garantía de inversiones. Con 
respecto a los recursos técnicos extranjeros, los delegados consideraron que el 
uso de esos recursos para tareas como la preparación adecuada de estudios de 
preinversión era esencial, puesto que existía una fuerte competencia en lo rela-
tivo a recursos financieros internacionales. En vista de la importancia de ese 
aspecto se hizo una sugerencia de hacer un examen posterior en el segundo pe-
ríodo de sesiones, de la posibilidad de establecer un grupo, al nivel internacional, 
que aprovecharía los recursos técnicos del sector privado en toda América y 
prestaría al sector privado de América latina distintas formas de asistencia para 
estimular el desarrollo posterior de la región". 

LA CIENCIA Y LOS PUEBLOS EN DESARROLLO 

En el Palacio de las Naciones de Ginebra se celebró a principios de febrero 
de 1963 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre "la aplicación de la ciencia 
y la tecnología en beneficio de las regiones menos desarrolladas", con asistencia 
de cerca de dos mil expertos científicos y técnicos de todo el mundo. 

Como presidente de la delegación argentina actuó el doctor Bernardo A. 
Houssay, quien sólo asistió a la sesión de apertura, desempeñándose como secre-
tario el Dr. Raúl Luis Cardón, quien, en manifestaciones a la prensa, dijo, refi- 
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riéndose a la Conferencia, que ésta contribuyó a profundizar y difundir la con• 
vicción de que la investigación científica y tecnológica y sus aplicaciones juegan 
un papel decisivo en el desarrollo de los países: más aún, que de ellas depende 
en gran medida la supervivencia de la humanidad, en un mundo caracterizado 
por un crecimiento demográfico que bien se ha calificado de explosivo. 

Sin la colaboración de la ciencia, que descubre y hace aprovechables nuevos 
recursos alimenticios, que aumenta el rendimiento de los cultivos, que ayuda a 
transformar tierras áridas. las perspectivas serían fatales para una población 
mundial que ha aumentado en casi 500 millones en el último decenio, y pasa 
hoy de los 3000 millones de habitantes. 

La Conferencia permitió reunir el inmenso material representado por 1800 
monografías sobre éste y otros problemas, y los informes del centenar de sesio-
nes realizadas. Los temas que más atrajeron la atención de la Asamblea fueron 
la planificación y la cooperación internacional: todos coincidieron en que el 
adelanto científico y técnico, así corno el progreso económico y social de las áreas 
menos desarrolladas requieren ineludiblemente la ayuda generosa de los más 
avanzados. 

Estimó el Dr. Cardón que para que las conclusiones de la reunión tengan 
resultado práctico será necesario que una comisión de trabajo analice el mate-
rial reunido, y sobre esa base formule sugestiones para la futura labor de la 
entidad y organismo especializados de la U.N., U.N.E.S.C.O., F.A.O., O.M.S. y 
otros, sin excluir las reuniones regionales y la actitud receptiva de los propios 
países "en vías de desarrollo" para aprovechar la experiencia acumulada. 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (*) 

Este XII Congreso Internacional se reunió en Viena, desde el 16 al 20 de julio 
de 1962. Era la segunda vez que se celebraba en dicha ciudad, ya que en 1933 
tuvo lugar en ella el Quinto Congreso Internacional de Ciencias Administrativas. 
En 1933 estuvieron representadas en él 28 naciones, 19 de las cuales eran euro-
peas. En 1962 estuvieron representados 73 países, repartidos en la siguiente for-
ma: 28 europeos, 18 africanos, 18 asiáticos y 9 americanos. Asistieron a este 
último, además, delegados de quince organizaciones internacionales. El número 
de participantes fue de 450. 

El temario fue el siguiente: TEMA 1: La asistencia técnica en materia admi-
nistrativa: enseñanzas que se obtienen. con ella y mejoras que pueden aportársele. 
Relator general: Sr. Fernand Vrancken (Bélgica). TEMA 2: Las relaciones pú-
blicas en materia administrativa: I. Las publicaciones oficiales. Relator general: 
Sra. Suzanne Honoré (Francia). TEMA 3: La organización gubernamental para 
el desarrollo económico. Relator general: Sr. Giuseppino Treves (Italia). 

El Congreso debía estudiar, para cada uno de estos temas, un substancial 
informe general, resultado de dos años de preparación y de investigaciones. 
Cada uno de ellos se examinó sucesivamente en sesión plenaria y en reuniones 
de grupos. Las conclusiones de los grupos de trabajo respectivo se estudiaron 
en sesión plenaria. Independientemente de estos tres temas principales, se cele-
bró una serie de sesiones dedicadas a los representantes de Escuelas e Institutos 
encargados de la formación de los funcionarios en el nivel nacional y regional. 
Una de ellas, dedicada al problema de la cooperación entre este tipo de institu-
ciones y las universidades, se celebró conjuntamente con los profesores de uni-
versidades que se encontraban en el Congreso. 

A continuación damos una síntesis de las principales propuestas expresadas 
durante el Congreso: 

TEMA 1: 1) En el plan general, todas las intervenciones expusieron la im-
portancia de la Administración en el desarrollo económico y social, confirmando 
que cualquier administración lleva aparejado su contexto político, económico y 
social y que, por lo tanto, las soluciones, de imposible generalización, deben ela- 

(*) Resumen de la Crónica aparecida en Revista Internacional de Ciencias 
Administrativas, Vol. XXVIII, 1962, N9 3, Bruselas. Publicación autorizada. 
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borarse para cada pais y cada caso. El fin de la asistencia técnica no es el de 
generalizar las soluciones sino el de contribuir al esfuerzo propio de cada país 
interesado para resolver lo mejor posible los problemas administrativos. Esta 
perspectiva nos lleva a encarecer cuán preciso es un cálculo previo de las nece-
sidades que deben satisfacerse por medio de las prestaciones que se han de pedir 
y recibir. Se ha estudiado con especial atención este problema de valoración, 
difícil de solucionar. 

2) En lo referente al mejoramiento de la gestión de asistencia por los países 
que la solicitan, se ha puesto de relieve, una vez más, el carácter fundamental 
de la intervención de la Administración nacional. La tarea que le corresponde 
es poner a punto, coordinar, impulsar y controlar sin abandonar la organización. 
Eventualmente, deben instaurarse estructuras, agregadas al nivel político más 
elevado, Jefe de Estado o del Gobierno, según los casos. Cuando lo justifique 
una rama de la asistencia es conveniente una sección especial para la Adminis-
tración Pública. Por otra parte es necesario velar especialmente para preparar 
la llegada de expertos. Más concretamente, es indispensable disponer las organi-
zaciones que se ocuparán de recibir a los expertos al llegar y para mantener las 
mejores condiciones durante todo el tiempo que éstos hayan de ejercer su misión. 

3) En lo que respecta a la eficiencia de las misiones, aparte las mejoras 
propuestas en el informe, quedaron en suspenso tres puntos: a) Varios repre-
sentantes de países solicitantes de asistencia en materia administrativa deseaban 
la constitución de cuadros permanentes de expertos especializados, argumentan-
do que la mayor experiencia adquirida reportaría mayor eficacia, más rápida 
satisfacción de las necesidades y la posibilidad de intervenir más activamente 
los paises peticionarios en la elección de expertos. Los contrarios a esta idea 
señalaron la imposibilidad práctica de ella a causa de la variedad de las situacio-
nes, de los problemas que hay que resolver y de las técnicas que han de em-
plearse. b) Algunos congresistas manifestaron su preferencia por el envío de 
equipos de expertas en vez de expertos individuales. Se ha visto que no se 
puede generalizar, ni apreciar, sino en cada caso particular, los méritos respec-
tivos de cada una de estas fórmulas. En muchísimos casos, además, no es posi-
ble recurrir a equipos, imponiéndose el experto individual, especialmente cuando 
se trata de funciones de consejero. c) Aún reconociendo unánimemente la impe-
riosa necesidad de la formación y preparación de expertos, no se llegó a fijar 
puntos de vista uniformes sobre los medios para conseguirlos. No obstante, se 
reconoció el principio de una sistematización en dicho sector. 

4) La formación del personal administrativo sobre el terreno y en el extran-
jero como modalidad de la asistencia técnica dio motivo a algunas precisiones 
complementarias sobre las indicaciones hechas en el informe general, siendo las 
principales: a) La asistencia técnica debe abarcar la formación del personal sin 
diferencias de categoría y no limitarse al personal superior. Por eso será conve-
niente la creación de varios centros de formación sin contentarse, por ejemplo, 
con una sola escuela de administración. Naturalmente que en ese caso se impone 
una coordinación. b) Los programas de formación no pueden perder de vista 
nunca que el aspecto técnico, aún siendo importante, no es exclusivo. En ellos 
deben figurar materias que conduzcan a la preparación para el ejercicio de fun-
ciones públicas, lo cual implica el estudio de la historia, moral, costumbres y 
mentalidad de las poblaciones nacionales, de los futuros administrados. No puede 
concebir formarse a funcionarios que desconozcan su país. c) En cuanto a con• 
cesión de becas de estudio y de viajes, deben rechazarse todas las prolongacio-
nes, salvo en casos excepcionales. Este es el único medio para que sea mayor 
el número de beneficiados. 

5) A los problemas de investigación y de documentación se les prestó la 
atención que merecen. Todas las sugerencias hechas por el Relator General fue-
ron adoptadas, concretándolas en la siguiente resolución, que fue unánimemente 
ratificada: 

"El Grupo de Trabajo, 
"Comprobando que las misiones de expertos se siguen sin que los triunfos 

ni los fracasos sirvan de enseñanza a los que se suceden ni a los países vecinos; 
que las experiencias son individuales y no acumulativas; que los expertos sólo, 
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y raramente, pueden tener ocasión de confrontar sus puntos de vista; que es im-
portante llegar a una política coherente en materia de asistencia técnica: 

"Expresa el deseo: 
a) Que el IICA en colaboración con los establecimientos de investigación 

que den acceso a los informes de los expertos emprendan un programa priori-
tario de investigaciones; que estos estudios e investigaciones sean apoyados y 
ayudados económicamente por las instituciones nacionales e internacionales; 

b) que con este fin se establezca una colaboración lel más estrecha posible 
entre todos los países y organizaciones públicas y privadas que participen en la 
asistencia técnica, bien sea como suministradores o bien como solicitantes; 

c) que se difunda y ponga a disposición, tanto de los expertos como de los 
países que reciban asistencia, una documentación cada vez más extensa y espe-
cialmente publicaciones de estudio que puedan ser útiles para funcionarios, estu-
diantes e investigadores nacionales y elaborada para ellos; 

d) que se establezcan y desarrollen, en cada país, centros de documentación 
y una organización que permita la clasificación, el inventario y eventualmente 
la coordinación de los textos administrativos, de los precedentes y de la docu-
mentación administrativa nacional; 

e) que a tal efecto, el IICA se organice adecuadamente para proporcionar a 
cada país las directivas que puedan serles útiles y necesarias". 

TEMA 2: Después de un preámbulo terminológico, el informe determinó las 
diferentes categorías de publicaciones oficiales y examinó los problemas concer-
nientes al derecho de autor y de reproducción. Finalmente se propusieron en él 
los medios para la difusión de las mencionadas publicaciones. 

En el mismo informe se presentaron los resultados de una investigación in-
ternacional, en la que, sin embargo, no se dio respuesta definitiva sobre si el 
sistema de publicaciones oficiales alcanza su verdadero fin, esto es, informar al 
mismo tiempo a la Administración y al público. ¿Cabe decir que los gobiernos 
se han preocupado raramente de este aspecto del problema? Sea como fuere, no 
está demás el preguntarlo, como señaló el Relator General, puesto que ello inte-
resa especialmente a los nuevos Estados en vías de desarrollo. 

Se estudiaron los diferentes aspectos del informe: durante los debates se 
insistió especialmente sobre la necesidad de que los ciudadanos adquieran una 
conciencia efectiva de los textos reglamentarios: no basta con la publicación de 
estos últimos en un boletín oficial: hay que procurar que el pueblo tenga verda-
dero conocimiento de ellos. En este aspecto es importantísima la formación dé 
los funcionarios, puesto que deben hacer todo lo posible para ponerse en el lugar 
de los ciudadanos. Tiene gran interés estudiar detalladamente los métodos prác-
ticos para alcanzar este objetivo: folletos de divulgación, conferencias y charlas 
organizadas por las organizaciones sindicales, informaciones en la prensa diaria. 

La atención que presten los ciudadanos a los anuncios oficiales es una cues-
tión que depende de la educación que ellos reciban y de las explicaciones que 
se les proporcionen sobre la política del gobierno y del papel que puedan desem-
peñar. Se señaló igualmente que la Administración debe disponer de medios 
positivos para poner en práctica las obligaciones resultantes de las convenciones 
internacionales de Bruselas (1886) y de París (1958). 

Respecto a las publicaciones oficiales se presentan tres problemas funda-
mentales: la creación intelectual, la producción material y la difusión. El más 
importante es el de la difusión; pero ¿conviene o no centralizarla? La difusión 
descentralizada quizá sería más útil porque ponerse en contacto con el público 
no significa establecer contacto con los individuos separadamente, sino con las 
asociaciones interesadas. 

El estudio de los medios de difusión interesa especialmente para las relacio-
nes públicas. Las formas empleadas son muy variadas: algunos países se pro-
nuncian por la distribución gratuita, otros prefieren la venta, incluso a un precio 
nominal. En una u otra forma existe un hecho cierto: un precio demasiado ele-
vado resultará tan perjudicial como uno excesivamente bajo. 

La edición puede también centralizarse o descentralizarse. No obstante, cier-
ta centralización permitirá editar catálogos muy completos. Desde luego se ha 
llegado a un acuerdo unánime sobre la importancia que tiene un catálogo com- 
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pleto de las publicaciones oficiales. Durante los debates se insistió mucho en 
todo lo que afecta a la creación intelectual, singularmente sobre la importancia 
del respeto a la iniciativa de los servicios y de la eficacia de un órgano encar-
gado de coordinar los aspectos formales y presupuestarios, debiéndose limitar la 
centralización a los medios técnicos de información, con un fin racional. 

Fundamentalmente se impone una distinción: actos normativos por una par-
te y actos de información general por la otra. 

Las publicaciones _de leyes y reglamentos se hallan realmente en todos los 
paises. El problema crue aparece sobre esto en el informe, y que se estudió en 
los debates es: ¿qué debe hacerse para que el ciudadano tenga verdadera com-
prensión de las leyes y reglamentos? 

Las otras publicaciones, de mayor amplitud y más variadas, han dado lugar 
a múltiples preguntas. Estas publicaciones reflejan muy frecuentemente la opi-
nión de las Administraciones y no del gobierno, por lo que presentan cierto 
aspecto político que puede llevar a una propaganda sobre un programa deter-
minado. Resulta, así, que el fondo del problema sale de nuestro campo y de-
pende de la competencia exclusiva de cada gobierno. 

TEMA 3: Por sugerencia del Relator General, los representantes nacionales 
que tenían que añadir informes complementarios al respectivo informe nacional 
lo hicieron por escrito. lo cual permitió examinar, en asamblea, casi únicamente 
ideas generales. 

De una manera más concreta que durante las reuniones precedentes se se-
ñaló la diferencia entre países de economía más o menos liberal y de economía 
socialista. Esta distinción apareció singularmente durante las discusiones sobre 
las ideas de programación y de planificación. Aunque el Relator General no 
analizó dichas diferencias con el fin de no caer en digresiones filosóficas, parece 
que la mayoría del Grupo esperaba que en el informe general se puntualizaran 
con precisión los términos programación y planificación, programas y planes. 
Es interesante señalar que, de una manera general, se puede deducir de los de-
bates que una economía planificada en el sentido estricto de la palabra y una 
economía concertada o de programación son esencialmente diferentes, pues la 
primera no puede realmente funcionar más que en un sistema muy nacionali-
zado, basado en actos administrativos imperativos, mientras que la segunda fun-
ciona con un sector privado bastante extenso y basada en recomendaciones indi-
cativas. 

Entre las ideas generales desarrolladas hay que destacar la evolución de las 
estructuras estatales como consecuencia de la necesidad del desarrollo económico, 
evolución ésta que lleva frecuentemente aparejado un cambio del Derecho pú-
blico. Y así es, puesto que toda política de desarrollo económico acarrea no sólo 
nuevos ministerios, nuevas agencias, sino también una evolución del Derecho 
público. Por esto la separación de los poderes no se respeta siempre, ya que con 
frecuencia se concede al ejecutivo una parte del poder legislativo para conseguir 
ciertos fines sociales, culturales y económicos sin que tenga ningún control 
parlamentario. Además los gobiernos suelen rodearse de técnicos y crean para 
la ejecución de sus programas económicos nuevas instituciones de carácter polí-
tico, lo que da lugar a conflictos con los departamentos oficiales más adminis-
trativos. Por lo tanto puede deducirse que una política de desarrollo económico 
tiene frecuentemente como corolario un refuerzo del poder ejecutivo y una evo-
lución dentro del mismo. Esto se acentúa mucho más en los países en período 
de desarrollo, donde toda impulsión deben darla los poderes públicos. 

En la discusión sobre las nuevas estructuras se suscitaron dos problemas. 
El primero, el de coordinación de estas nuevas estructuras, unas con otras por 
un lado, y, por otro, con las antiguas estructuras existentes. El segundo proble-
ma fue el saber si una concentración de los órganos en. el seno de un solo orga-
nismo es preferible a una descentralización de esos mismos órganos. Con la di-
versidad de opiniones y las diferentes soluciones de unos y otros países, no se 
pudo llegar a una conclusión. 

Por falta de tiempo sólo se analizaron brevemente algunos nuevos puntos, 
entre los que conviene mencionar: 
1. la gran importancia de las universidades e institutos para promover la inves-

tigación científica en el dominio del desarrollo económico; 
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2. el papel de los sindicatos, papel que pone en evidencia los factores democrá-
ticos que pueden intervenir en la elaboración de planes y programas; 

3. los problemas de gestión de empresas, sobre todo el aspecto administración 
operacional de las empresas tal como existe en los países socialistas. 
Como resultado de este cambio de ideas, el Relator General desarrollará en 

su informe final, en todo lo posible, los puntos nuevos antes mencionados y seña-
lará las diferencias entre una economía planificada y concertada o programada, 
así como la evolución de las estructuras estatales. 

El Grupo desea tener un informe final menos descriptivo pero más norma-
tivo. La decisión final a este respecto se dejó en manos del Relator General. 

REUNIONES ESPECIALES DF. LOS REPRESENTANTES DE ESCUELAS E 

INSTITUTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Durante la Mesa Redonda de Lisboa, los representantes de Escuelas e Insti-
tutos reconocieron la conveniencia de mantener, por mediación del Instituto In-
ternacional de Ciencias Administrativas, contacto permanente entre las institu-
ciones para satisfacer una necesidad cada día más manifiesta. Se señaló que el 
intercambio de opiniones e informaciones, así como la cooperación en ciertos 
proyectos, podrían contribuir al mejor funcionamiento de las Escuelas e Insti-
tutos. Para ello decidióse crear un Comité de Dirección presidido por el señor 
Donald C. Stone, decano de la Graduate School of Public and International Af-
fairs de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos). Se encomendó a este 
Comité la preparación de la agenda para las reuniones de representantes de Es-
cuelas e Institutos celebradas durante el Congreso de Viena. 

Mientras se celebró el Congreso, el Comité se reunió dos veces, designando 
sus autoridades, y adoptando un memorándum que fue presentado al Comité 
Ejecutivo del IICA. En este documento se propuso que, dentro del IICA, se 
constituyera un equipo de personal encargado de organizar y poner en práctica 
un programa especial que, entre otras actividades, comprenderá las siguientes: 
organización científica y material de reuniones internacionales y regionales de 
representantes de Escuelas e Institutos cuya misión sea la formación de la Fun-
ción Pública y del personal encargado de administrar los planes de desarrollo; 
tener al día el repertorio sobre la organización, funcionamiento y actividades de 
dichas Escuelas e Institutos; coleccionar y distribuir programas y material di-
dáctico; traducir y publicar artículos importantes sobre Administración Pública; 
establecer facilidades para la investigación y la enseñanza de la Administración 
comparada. 

Los representantes de Escuelas e Institutos se reunieron cinco veces. 
Necesidades en materia de programas 
de formación y de investigaciones 

En la primera sesión los señores Bourdeau de Fontenay (Francia), Martínez 
Cabañas (México) y Bapat (en misión en Ghana) expusieron su opinión acerca 
de la necesidad e importancia de la formación con vistas al Servicio Público, e 
igualmente sobre la necesidad de la investigación. El señor Bourdeau de Fon-
tenay destacó los cambios habidos en la Administración Pública, la que se ha ex-
tendido y hecho más compleja. El administrador público debe ser muy especia. 
lizado, mas también polivalente: deberá conocer la importancia de lo tradicional 
y mirar hacia el porvenir; será prudente y de espíritu creador. Para la forma-
ción en la Administración Pública debieran exigirse serios conocimientos de cul-
tura general y también el de lenguas extranjeras, sin olvidar por eso la nece-
saria especialización. Por otra parte no debe dejar de reconocerse el valor de 
los métodos de enseñanza, los períodos de práctica y el estudio de las técnicas 
administrativas modernas y las relaciones humanas. Los programas de forma-
ción deben contener los conocimientos que no pueden encontrarse en los libros. 
Las Ciencias Administrativas, más que cualquiera otra ciencia humana, ejercen 
influencia directa e importantísima en el bienestar del ciudadano. 

El señor Martínez Cabañas, al hablar de la importancia de la formación para 
el desarrollo, y especialmente de las exigencias y de los problemas que lleva 
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consigo la aplicación de los programas económicos, evocó los esfuerzos hechos 
por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos trabajos se deben a la nece-
sidad urgente de personal calificado para los programas de desarrollo económico. 
Para hacer frente a esta necesidad se ha puesto a punto en América latina un 
sistema de formación con tres meses de curso de carácter internacional y tres 
semanas de trabajos prácticos. Los candidatos son escrupulosamente selecciona-
dos y los cursos giran sobre la preparación y la evaluación de los programas 
de desarrollo. Este programa ha tenido tal éxito que se proyecta aplicarlo en la 
Administración Pública y en la gestión del personal. 

El señor Bapat manifestó que son pocas las cosas realmente nuevas en la 
enseñanza de la Administración Pública. No obstante, hay diferentes formas 
de concebirla. El carácter y la organización de los programas de formación de-
penden totalmente de las personas a quienes se dedican. El intercambio de 
información entre Escuelas e Institutos es indispensable si se quiere alcanzar 
una formación moderna. Para realizar este intercambio hay que examinar, por 
una parte, lo que una institución puede hacer para otros y, por la otra, lo que 
ciertas instituciones pueden realizar unidas. Cada una deberá tener a las otras 
al corriente de sus experiencias, y todas juntas, Escuelas e Institutos, podrán 
hacer frente a las necesidades de informaciones comparadas. 

Nuevos métodos de enseñanza 
en materia de Administración Pública 

En la discusión sobre los métodos de enseñanza en Administración Pública 
abrieron el debate los señores A. F. Leemans (Países Bajos), F. J. Tickner (Na-
ciones Unidas) y Ayalew. (Etiopía). Los nuevos métodos de enseñanza están 
principalmente inspirados en dos consideraciones: que los estudiantes participen 
activamente, y conjugar la teoría y la práctica. El tipo de enseñanza y los mé-
todos a emplear dependen de la categoría y el nivel de los estudiantes. El curso 
ex cathedra sigue siendo uno de los pilares de la enseñanza y deberá facilitar 
el análisis sistemático necesario de un tema. La participación de los estudiantes 
puede obtenerse mediante discusiones sobre el objeto de la lección, por semina-
rios y en otras formas, y deberá tener como fin que los estudiantes puedan re-
solver por si mismos los problemas, valorarlos y criticarlos. Es del todo esencial 
el contacto directo y regular con la práctica. 

El problema de la enseñanza está en conseguir modelar la teoría sobre la 
realidad. Esto quiere decir que hay que llevar la enseñanza sobre bases prácti-
cas, aunque reservando siempre la suficiente atención para las abstracciones. 
Es importantísimo el contacto regular con los prácticos. Los administradores 
debieran dar ciertos cursos, y será necesario realizar visitas dirigidas. Se reco-
mendó igualmente un sistema de períodos de prácticas con carácter obligatorio 
o facultativo además de los trabajos de prácticas y estudio de casos. En general, 
se admitió la conveniencia de velar por favorecer el trabajo en grupo y por la 
creación de un espíritu de equipo. 

Hubo cierto desacuerdo sobre si los problemas de la enseñanza de la Admi-
nistración son esencialmente diferentes en los países en proceso de desarrollo 
y los antiguos países. De todos modos, en los países jóvenes la formación debe 
frecuentemente comenzar en un nivel más bajo y ser lo más elemental posible. 
Se aprobó una propuesta estableciendo que no es necesario señalar diferencias 
entre países avanzados y países subdesarrollados, sino entre el grado de su des-
arrollo espiritual. 

Se sugirió, no sin razón, organizar discusiones regulares entre el personal 
docente de un instituto determinado, acerca de los métodos empleados, en forma 
tal que los profesores puedan recibir enseñanzas los unos de los otros sobre 
este dominio, para mejorar sus propios métodos. 

Estudio de casos 
Se consagró una sesión especial al estudio del método de casos, cuya intro-

ducción estuvo a cargo de un grupo presidido por el señor Bock (Estados Uni-
dos) y compuesto por los señores V. K. N. Menon (India), E. Pusic (Yugoesla-
via) y A. de la Oliva de Castro (España). Los estudios de casos pueden utili-
zarse para la formación, la investigación y la aplicación práctica en la Adminis- 
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tración Pública. Este método tiene el propósito de inculcar a un grupo de estu-
diantes el sentido de las realidades y demostrar cómo un equipo de funcionarios 
ha llegado a tomar una decisión. A diferencia de los demás métodos, éstos pre-
sentan la propia realidad, estableciendo el enlace entre los principios de la Ad-
ministración Pública y la complejidad de la vida real. Además dan ocasión para 
adquirir conocimientos sobre una base empírica, lo que es singularmente impor-
tante frente a las condiciones de desarrollo en que se encuentran los países 
jóvenes. 

Varios oradores expusieron críticas respecto a este método. La preparación 
adecuada de un buen caso exige tiempo y energía considerables, cosas que los 
países pobres no pueden permitirse consagrar a esta clase de actividades. Dicha 
labor requiere un autor excepcionalmente hábil y de gran imaginación. 

El estudio de casos tiende a exponer todos los aspectos y factores posibles, 
lo que, por una parte, lo hace aún más complejo y, por otra, no tiene entera-
mente en cuenta los factoreá emocionales que pueden jugar durante la elabora-
ción de una decisión. No basta un solo caso para presentar una imagen perfecta 
del funcionamiento de toda la Administración: por esto es necesario contar con 
toda Una serie. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que los 
estudios de casos sólo tienen valor para los países en donde se realizan. Los paí-
ses en desarrollo obtienen generalmente muy escaso provecho de los casos elabo-
rados en los países avanzados. 

Cooperación entre Escuelas e Institutos 
y con las Universidades 

Se dedicaron dos sesiones a este tema: hubo acuerdo sobre la necesidad de 
la cooperación entre Escuelas e Institutos. Esta necesidad, siendo universal, es 
particularmente notable en los países en desarrollo, que no sólo tienen que orga-
nizar sus propias instituciones de formación para todos los niveles de la Función 
Pública, sino también establecer instituciones gubernamentales propias. Los do-
minios en que la cooperación puede considerarse de máxima necesidad son los 
de distribución de informaciones sobre la creación y el funcionamiento de Insti-
tutos de Administración Pública, y los referentes a sus estructuras y activida-
des; el intercambio de estudiantes; un sistema de becas de estudio y de pasantías 
en el extranjero; el intercambio de informaciones respecto a los programas, mé-
todos y material de enseñanza para poner a punto un proyecto de publicación 
y difusión internacional de artículos, informes y extractos de libros que permi-
tan reunir una documentación ampliamente utilizable en la enseñanza en dis-
tintos paises, y el estudio de casos y de trabajos de investigación concertados. 

En una sesión de conjunto con los profesores universitarios se estudió espe-
cialmente el problema de la cooperación sobre el plan de lo que la experiencia 
de las Universidades puede aportar a las Escuelas e Institutos. 

Sin olvidar las actividades de cooperación técnica internacional, regional y 
bilateral de las que se trató en las sesiones del tema 1, los participantes se de-
clararon partidarios de que el IICA desempeñe el papel central en la cooperación 
entre Escuelas e Institutos y siga organizando reuniones semejantes a las de 
Lisboa y de Viena. Convendrá realizar el intercambio de información sobre los 
Institutos y de material de enseñanza por intermedio del IICA, quien podrá tam-
bién tomar a su cargo la elaboración de antologías consagradas a la Administra-
ción Pública. Para llevar a cabo esta empresa, el IICA ha iniciado conversa-
ciones con la UNESCO, esperando concluir un contrato en el que establecerá el 
apoyo de dicha organización. 

HACIA LAS CIUDADES DEL PORVENIR 

por Luis L. BOFFI (*) 

En toda la larga evolución de la historia, la "ciudad" ha constituido el nú-
cleo básico y fundamental de la cultura de los pueblos en todas sus actividades. 

(*) Presidente de la Asociación Argentina de Municipios y de Estudios Munici-
pales y del Instituto Argentino de Estudios Municipales. 
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En ella se halla el porvenir de la humanidad y los destinos de la civilización. 
Es en la fragua de sus talleres y en el silencio prodigioso de sus laboratorios 
donde la experiencia de los hombres se va transformando en una auténtica reali-
dad concreta. De allí saldrán estudiosos y técnicos, que en la perfección de lo 
existente, en sus sondeos de lo desconocido y en la investigación científica ilumi-
narán la sociedad con sus nuevos descubrimientos que la llevarán cada vez más 
adelante en el orden civilizador acercándola lentamente a lo perfectible. De allí 
surgirán los artesanos y obreros que, dirigidos por la ciencia de la ingeniería, 
la arquitectura y el urbanismo, remodelarán las ciudades, levantarán nuevos 
núcleos urbanos, desafiando así a lo agreste, a lo inculto. De allí nacerán gene-
raciones de hombres de pueblo que constituirán la clase dirigente y gobernante 
de las naciones. 

Lewis Mumford en su obra "La cultura de las ciudades" trazó su origen y 
las definió diciendo que "son un producto de la tierra y reflejan la astucia del 
paisano para dominarla; técnicamente prolongan su habilidad que convierte el 
suelo en fines productivos, protegen sus ganados, regulan las aguas que hume-
decen los campos y le suministran depósitos para guardar sus cosechas. Las ciu-
dades son los emblemas de la vida estable que comenzó con la agricultura per-
manente, los resguardos permanentes y las obras de irrigación y edificios per-
manentes con fines de protección y para almacenar productos". 

Nunca la ciudad dejó de depender del campo; es más, diríamos que en gran 
parte la conglomeración del campo fue creadora de centros urbanos (aldeas, vi-
llas, etc.), y una vez constituidas y aún organizadas administrativamente tuvo 
aquel real ingerencia sobre aquellos. 

Referente a este tópico, el mismo autor ya citado afirma que "cada una de 
las fases de la vida del campo contribuye a la existencia de las ciudades. Lo que 
el pastor, el leñador y el minero conoce, es transformado por intermedio de la 
ciudad en elementos durables para la herencia humana: los textiles y la man-
teca que produce el primero, los fosos, diques y caños de madera que hace el 
segundo y los metales que extrae de la tierra el último de los nombrados, final-
mente se convierten en instrumentos de vida urbana, que aseguran la existencia 
económica de la ciudad y donde luego se desarrollará el arte y la sabiduría de 
su rutina diaria. Dentro de la ciudad está concentrada la esencia de cada tipo 
de suelo, de trabajo y de propósito económico; y así surgen mayores posibili-
dades para el intercambio y para nuevas combinaciones". 

Podíamos haber traído otros ejemplos más contemporáneos para refirmar 
nuestro pensamiento, pero el aval de Mumford tiene el valor de su autor y la 
demostración que "ciudad y campo", incipiente antes y real ahora, forman una 
unidad indivisible en el concepto urbanístico moderno. 

El crecimiento rápido de la población de las ciudades, la veloz evolución de 
las ciencias y las propias actividades industriales han dado un nuevo impulso 
a las urbes. Sus poblaciones buscan llegar a una convivencia en condiciones 
más armónicas y de acuerdo a todos los adelantos modernos. La ingeniería, la 
arquitectura, la medicina social e higienista, la alimentación, el abastecimiento 
y un sinfín de elementos técnicos más, intervienen ahora en la Organización de 
los conglomerados de gente. 
• 	Cuando todos estos conceptos fueron interpretados en la medida real de su 
significado nació la ciencia urbanística, la que fue muy bien definida en el pri-
mer congreso argentino de urbanismo: "el urbanismo no es una nueva función 
municipal; es una ciencia social que considera el presente y el futuro de las 
generaciones, tomando al hombre como unidad dentro del núcleo rural o ciuda-
dano, al núcleo dentro del cuerpo más vasto de la nación y a ésta dentro del 
conjunto más dilatado del Universo. Es una ciencia que no tiene dogma, aunque 
tiene principios y normas para regirse. Tampoco tiene doctores ni cultivadores 
exclusivos, aunque esté en el conocimiento más cabal de algunos profesionales. 
Es la ciencia de todos para todos, porque es la que mejor concierta los motivos 
fundamentales de la solidaridad humana". 

Entonces, concordantes con estos conceptos, es en la ciudad donde se traza-
rán sistemas de orden, normas en la conducta, jerarquización de las ideas. 

Ciudades hermosas y cómodas en su concepción urbanística, pero ciudades 
con espíritu y con alma: he ahí el desiderátum moderno, si es que queremos 
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salir del remanso destructor en que aparentemente ha caído la humanidad. La 
belleza, la espiritualidad y la moral deben ser patrimonio de la ciudad material 
y del cerebro y corazón de sus pueblos. 

La ciudad moderna no puede reducirse al estrecho marco de la materializa-
ción urbana; trazar las calles, edificar las casas, levantar palacios, erigir los mo-
numentos, construir las instalaciones comunales, cuidar la salud de la población 
creando hospitales, etc., etc. 

Hoy, en cada trazo que delinean los urbanistas debe haber trozos del alma 
cívica de los hombres: el pueblo, sus instituciones, su cultura, su economía y su 
política, son todos elementos que van retratados, reflejados, en el diseñamiento 
de la ciudad de este siglo. 

El planeamiento urbano moderno deberá ser de dos aspectos, de dos concep• 
ciones: uno, físico, que abarcará todo lo urbano, lo rural, lo regional; y el otro, 
social, que se relacionará con lo económico, con lo político, con lo cultural, con 
lo espiritual, con lo moral. 

"El solo intento —afirmó el arquitecto José Pastor— de imaginar el planea-
miento de una ciudad o de una región urbano-rural abstrayendole de sus pro-
blemas geosocioeconómicos, de su cultura, de su folklore, lleva implícita la estre-
chez mental de muchos urbanistas, planólogos, planificadores, planeadores o co-
mo quiera llamarse". 

En el IX Congreso Interamericano de Municipalidades, realizado en el pasa-
do mes de octubre en la ciudad de Punta del Este (Uruguay) tuvieron eco favo-
rable las palabras del Consejero Presidente del país hermano, quien en la sesión 
inaugural del mismo demolió con su palabra vibrante a los "planificadores de 
gabinete" que pretenden arreglar todo con líneas, diagramas y planes, productos 
de un embarazo técnico, y que al querer transformarlos en una realidad sólo 
sirven para crear los "hombres-robots" que pareciera, hoy, ser el signo actual 
de las ciudades. 

Las fuerzas sociales, en una democracia auténtica, forman junto con los par-
tidos políticos bien organizados y dirigidos no por políticos profesionales, los 
únicos "factores de poder" que deben actuar y decidir en las naciones y sus 
gobiernos. Ellas deben gravitar, aun violentamente, en el remodelamiento del 
medio en toda su profundidad, cuya máxima expresión es la ciudad, para impedir 
cualquier cambio sin auscultar los ruidos de la calle. 

La "ciudad", al igual que en un pasado no muy remoto, debe volver a hacer 
oír su voz y tiene el deber de recuperar el lugar que otrora tenía en la solución 
de los problemas de la sociedad. El habitante no está solamente para producir 
y formar castas de terratenientes y especuladores de la fortuna. Las gabelas que 
paga el ciudadano no es para abultar presupuestos municipales cuyos cargos son 
ocupados por los familiares y amigos de los que accidentalmente "mandan" y 
para que ellos creen ordenanzas y reglamentos que son impuestos, como un úsase 
Imperial, sobre los que laboran el presente y porvenir de un país. El vecino no 
está para avalar o crear parásitos presupuestfvoros. La ciudad del porvenir debe 
ser otra y la organización gubernativa y administrativa debe, también, sufrir 
cambios fundamentales. 

LINEAMIENTO GENERAL DE UN METODO DE DERECHO FISCAL 

Con motivo de su recepción como miembro honorario de la Asociación Ar-
gentina de Estudios del Derecho Fiscal, el doctor Rafael Bielsa pronunció, el 25 
de octubre de 1961, en la Biblioteca del Colegio de Abogados de la ciudad de 
Buenos Aires, una conferencia sobre este tema. 

Inició su disertación refiriéndose a la adopción de un método para ol derecho 
fiscal, "que debe consistir principalmente en la determinación de los conceptos 
y en la depuración de la terminología, manteniéndose la distinción entre el mé-
todo de la construcción científica, el método de la enseñanza y el método apli-
cable a la legislación, que algunos consideran técnica legislativa". 

"Es necesario, desde luego, diferenciar netamente la ciencia de las finanzas, 
relativa a los principios aplicables a la formación y gestión de los recursos o 
medios económicos, no exentos de una moral política. Deben diferenciarse las 
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finanzas públicas o del Estado de las finanzas privadas. En ambas predominan 
las directivas de eficacia, inteligencia y prudencia. La ciencia de las finanzas ha 
sido confundida con la política financiera, pero la política concierne a los fines 
del Estado". 

Se refirió más adelante al método científico necesario para estudiar el dere-
cho fiscal, y efectuó un análisis de la masa de instituciones jurídicas que hoy 
constituyen disciplinas separadas, como la Ciencia de las Finanzas, el Derecho 
Financiero y el Derecho Fiscal. Desarrolló las reglas de derecho común y su 
aplicación o interferencia en el derecho fiscal, y examinó los conceptos del fisca-
lismo y de la llamada "fiscalidad" en la terminología francesa. 

"El concepto de fisco, mejor dicho la Institución del fisco, ha tenido un valor 
evidente, porque cuando el Estado se escudaba en su irresponsabilidad, la insti-
tución del Fisco como patrimonio del Estado se sujetaba al régimen de derecho, 
empezando por reconocer la existencia de los derechos subjetivos de los contri-
buyentes. El concepto de patrimonio fiscal ha contribuido a definir la natura-
leza de la obligación fiscal en el sentido de que en ella hay dos sujetos: uno 
activo, que es el fisco, y otro pasivo, que es el contribuyente, pero que sobre la 
idea del derecho de propiedad, inviolable según la Constitución, ha permitido el 
ejercicio de recursos protectores del contribuyente y, especialmente, del recur-
so extraordinario". 

"El fisco no es el poder público que, escudado en el principio de la soberanía 
o de la separación de poderes, ponía trabas a su demandabilidad". 

Refiriéndose a la enseñanza del derecho fiscal dijo, más adelante: "Deben 
construirse conceptos y depurarse la terminología. Se debe inculcar lo que lla-
maríamos sentido constitucional del régimen fiscal respecto del fisco, es decir, 
sus atribuciones y procedimiento, y en el contribuyente, su defensa". 

"En lo que respecta al método en la legislación, los principios dominantes 
deben ser también los que conciernen a los derechos y garantías. La Corte ha 
dicho hace mucho tiempo que ella se infería en principios de filosofía política 
liberal y es individualista. Los derechos de los ciudadanos en el orden político, 
los de los administrados en la esfera administrativa y los de los constituyentes 
en la fiscal tienen un fundamento constitucional, corno lo tienen en el derecho 
natural los que reglan la propiedad, la familia, la libertad contractual, la sucesión 
hereditaria. Estos principios son esenciales, y el poder impositivo no debe res-
tringirlos. De ahí el valor que tiene en nuestro sistema la revisión de los actos 
inconstitucionales. En la legislación impositiva y fiscal no debe haber delegacio-
nes que atribuyan al Poder Ejecutivo, y menos a órganos de la administración 
pública, la determinación por vía de interpretación de los actos o situaciones 
jurídicas que son materia de imposición fiscal, como la de juzgar que hay com-
pra-venta donde solamente hay locación de obra. Es principio importante en el 
método fiscal la determinación precisa en la ley formal, es decir, en la norma 
que emana del Congreso o Legislatura". 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

CURSO SOBRE ENSEÑANZA TECNICA ORGANIZADO POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

El 15 de enero de este año se inauguró un curso internacional de temporada 
destinado a supervisores, directores y profesores de la rama educativa, organi-
zado por el Consejo Nacional de Educación Técnica. Su tema general fue la 
gravitación de la educación técnica en el desarrollo social y económico del pal. 
El curso se extendió hasta el 9 de febrero. 

El presidente del Consejo de Educación Técnica, profesor Ernesto F. Babino, 
se refirió a la naturaleza de los cursos, a su importancia y sus objetivos. Des-
pués de referirse a las estructuras de la enseñanza en el país dijo, con respecto 
a la secundaria: 

"El ciclo secundario es lamentable de veras. Permanecen en nuestro país 
intactas las estructuras de la enseñanza media que con su patricia genialidad 
creara Mitre. Para su tiempo, la experiencia fue audaz e introdujo novedades 
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importantes. Su ciclo, sin embargo, se ha cumplido y corno homenaje a Mitre, su 
creador, deberíamos proceder cuanto antes actualizando, que no otra cosa hu-
biera hecho su creador si viviera. Debemos reconocer que el progreso industrial 
se hace en las aulas. Ahí comienza el joven a tomar contacto con la técnica que 
todo lo transforma y cada día nos obliga a vivir cambios más frecuentes y pro-
fundos. La educación no tiene como finalidad la conservación de estructuras cul-
turales, de los conocimientos estáticos y del conjunto de valores que interesan 
a un grupo social determinado. La educación tiene que reconocer su función 
específica en el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales". 

El programa comprendió temas de trabajo cuyo objetivo fue promover la 
renovación de métodos para adecuarlos a las necesidades actuales de la ense-
ñanza y de la economía. Los temas y nómina de disertantes, así como la canti-
dad de clases dictadas por cada uno, fueron: 

"Papel de la empresa en el mundo de hoy", por el subsecretario de Educación 
profesor Francisco Trusso, una clase; "Desarrollo y Educación en América lati-
na", por el presidente del Consejo Nacional de Educación Técnica, profesor Er-
nesto Babino, 2 clases; "Valor social, económico y cultural del trabajo moderno", 
por el doctor Ricardo Noseda. 4 clases: "Análisis social-económico de la actuali-
dad argentina", por el doctor Rodolfo Roccatagliata, 2 clases; "Educación y polí-
tica", por el doctor Alberto V. Tedín, 2 clases; "Curso de metodología práctica: 
aplicación del método Gayon", por el experto italiano ingeniero Giovanni Noia, 
20 clases; "Productividad y formación técnica", por el ingeniero Gerardo Lasalle, 
4 clases; "Necesidades que plantea el desarrollo económico-social", por el profe-
sor Héctor Rubén Tomasini, 5 clases; "Educación y educación técnica", por el 
profesor Luis Jorge Zanotti, 4 clases; "Las relaciones públicas en el mundo de 
hoy", por el señor Francisco A. Rizzuto, 1 clase: "Psicopedagogía. Aplicación a 
la enseñanza técnica", por el profesor Francisco González Ríos, 5 clases; "Papel 
de la mujer en el mundo de hoy", por la señora Nélida Paganini de Aguerrondo, 
2 clases; "Promoción de la comunidad", por la profesora Blanca Barroso, 2 cla-
ses; "Cursillo de diáctica general", por el doctor Salvador Galant, 4 clases; "Una 
experiencia sobre planeamiento zonal", por el arquitecto Julio M. Trincheri, 4 
clases; "Observación y diagnóstico de aptitudes: resultados obtenidos", por la 
profesora María P. Torres, 1 clase: "Instituto Franco Argentino: su método de 
capacitación", por el ingeniero Julio Besse, y una disertación a cargo del jefe 
del Departamento Informativo (le la OEA en Buenos Aires. señor Julio César 
Banzas. 

INAUGURACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA 
FUNCIONARIOS DEL ISAP 

El día 18 de marzo de este año se realizó, en el Salón Dorado del Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires, el acto inaugural de los cursos 
de capacitación para funcionarios de la Administración Pública que dictará este 
año el Instituto Superior de Administración Pública. 

Asistieron al mismo el secretario general de la Presidente de la Nación, señor 
Alejandro Barraza; el director del Instituto Superior de Administración Pública, 
doctor Carlos A. Young; el experto en capacitación de la ONU, adscripto a la 
mencionada institución, Dr. Michael H. H. Louw; el director general de admi-
nistración del Ministerio del Interior, doctor Ramón Cornell, y el Director de 
Cursos del ISAP, señor César Sáenz Paz, así como numerosos funcionarios de 
la administración pública que han asistido a los cursos del Instituto y otros que 
asistirán a los mismos. 

Habló en primer término el Dr. Young, haciéndolo después, en breve impro• 
visación, el señor Alejandro Barraza. 

Damos a continuación el texto de las palabras pronunciadas por el director 
del ISAP, Dr. Carlos A. Young: 

"Hace ya cinco años que el ISAP comenzó a dictar cursos de capacitación 
en técnicas de Organización y Métodos y el presente será el tercer año que des-
arrolla programas para supervisores o jefes de oficina en nivel medio." 

"Lleva dictados ya sesenta cursos, por lo que puede considerarse superado 
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el período de ensayos, principalmente ante los resultados obtenidos, cuya evalua-
ción resulta en forma objetiva de la afluencia de cursantes, que permite cubrir 
con exceso las plazas disponibles." 

"Creado por decreto-ley N° 4.027 del 19 de abril de 1958 para asesorar al Go-
bierno Nacional en materia de racionalización administrativa y dictar cursos de 
capacitación, la acción del Instituto se orientó en dos direcciones distintas pero 
complementarias: la creación de servicios de Organización y Métodos en los dis-
tintos organismos del Estado y la formación de analistas administrativos capaci-
tados para integrar esos servicios; y, por otra parte, el dictado de cursos para 
la formación de ejecutivos en materia de Administración Pblica. Pero la ley de 
creación pone mayor énfasis cuando se refiere a la actividad directa del I.S.A.P., 
en el dictado de cursos para el nivel superior, mientras le asigna funciones de 
promoción y organización de los cursos de nivel medio, pues por las caracterís-
tivas de éstos y el número de agentes a capacitar se trata de una tarea que debe 
desconcentrarse, a efectos de que la capacitación se realice dentro de cada sector 
de trabajo." 

"Esta última circunstancia ha determinado la necesidad de formar personal 
docente especializado en este tipo de enseñanza que requiere técnicas didácticas 
particulares. Por ello el I.S.A.P. se ha visto en la necesidad de realizar, como 
complemento de los cursos que dicta o promueve, cursos especiales para la for-
mación de instructores en técnicas de supervisión." 

"La reforma administrativa, esto es la actitud de procurar un mejoramiento 
de los servicios que realizan la función administradora a cargo del Estado, cons-
tituye un problema no sólo en nuestro país sino también en todos los países del 
mundo." 

"En la República Argentina comenzó a tratarse el tema en forma integral 
a partir de la labor de la Comisión creada por el Poder Ejecutivo en el año 1933, 
pero puede afirmarse que la acción sistemática comienza en 1957 con la creación 
del Servicio de Asesoramiento y Estudios Técnicos en Administración Pública 
(SAETAPI, transformado luego en el Instituto Superior de Administración Pú-
blica." 

"Estos organismos con el inestimable apoyo y colaboración de los organismos 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, consistente en el aporte de exper-
tos, bibliografía y programas de becas, permitieron sentar las bases de una acción 
de carácter permanente." 

"Debieron encarar el problema de las estructuras y funciones de los servicios 
administrativos, así como el de los métodos y procedimientos adecuados para 
cumplir las tareas con eficiencia. Simultáneamente debieron afrontar la forma-
ción del elemento humano; pues el Estado, persona moral de derecho público, 
sólo actúa por medio de sus agentes y la aptitud de éstos para el cumplimiento 
de esa actuación es tan importante como la existencia de estructuras y procedi-
mientos adecuados." 

"Esta necesaria capacitación no se refiere, como bien lo saben los cursantes 
que han pasado por nuestras aulas, a materias de ilustración general o profesio-
nal, que se encuentran a cargo de los establecimientos de enseñanza; se refiere 
en cambio a técnicas de análisis administrativo, de organización y, en general, de 
adopción de actitudes frente a los problemas que debe encarar el supervisor en 
la gran empresa que es el servicio público. Ella da por conocidas las disciplinas 
vinculadas con la formación técnica, profesional o universitaria requeridas para 
el ejercicio de los cargos públicos." 

"Debo aclarar que la capacitación con esta orientación tan particular ha sido 
impartida por primera vez en el ámbito de la Administración Pública por el 
I . S. A. P. y que para ello ha contado y cuenta con la colaboración de un personal 
competente y entusiasta, con auténtica vocación por este tipo de actividad do-
cente. Es de estricta justicia mencionar el nombre de personas que ya no for-
man parte del Instituto y que han sentado las bases de la organización de estos 
cursos; me refiero a los expertos de las Naciones Unidas, John Foster en técni-
cas de Organización y Métodos, y John Scoble en cursos de supervisión y de 
instructores." ato I 

"Este año el I.S.A.P. realizará una nueva experiencia para cumplir uno de 
los aspectos básicos de su programa de trabajos. Me refiero a la organización 
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de un seminario sobre problemas de alta dirección que ha sido organizado y 
minuciosamente preparado por el experto profesor Michael Louw. Este semina-
rio dará comienzo en el mes de mayo próximo y se invitará a participar del 
mismo a funcionarios de la jerarquía más elevada seleccionados por los Ministe-
rios, Secretarías de Estado y grandes reparticiones." 

"Inicia el I.S.A.P. una nueva etapa de labor para la cual solícita por mi inter-
medio el apoyo de las altas autoridades nacionales." 

El acto terminó con la entrega simbólica, por las autoridades presentes, de 
los certificados a 183 egresados del Instituto, efectuada por medio de la entrega 
a aquellos que obtuvieron las más altas calificaciones. 

SEMINARIO SOBRE EL INTERCAMBIO 

A fines de marzo del corriente año el secretario de Comercio, señor Juan B. 
Martin, invitó a los rectores de las universidades de Buenos Aires, La Plata y 
Católica de Santa Maria de los Buenos Aires a seleccionar tres alumnos regulares 
de los dos últimos años de sus respectivas escuelas de ciencias económicas para 
que asistan a un seminario de comercio exterior argentino que se desarrollará 
en la secretaría de referencia. 

El seminario, que empezará el 19 de abril, durará siete meses y a su termi-
nación el titular de la cartera emitirá un certificado de asistencia y de los estu-
dios realizados. Los participantes que completen el ciclo anual serán tenidos en 
cuenta para futuras designaciones en cargos de la Secretaría de Comercio. 

"BECAS DE TRABAJO" - IAESTE/INTI (*) 

Treinta estudiantes de Austria, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Ita-
lia, Suecia y Suiza han solicitado al INTI, comité local de la IAESTE, sendas 
plazas de práctica rentada en fábricas argentinas. Dichos estudiantes pertenecen 
a las especialidades de aeronáutica, agricultura, arquitectura, comercio, física, 
geología, industria cervecera, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería me-
cánica, ingeniería química, ingeniería textil, metalurgia y química. 

La IAESTE, asociación internacional de la que son miembros 31 países, faci-
lita entre ellos el intercambio de estudiantes técnicos. La práctica dura de tres 
a doce meses, durante los cuales las fábricas aseguran a los estudiantes un pago 
que cubra el alojamiento, comida y otros gastos. Los de viaje de ida y vuelta 
corren por cuenta del estudiante. Durante el año 1962 fueron quince los argen-
tinos que viajaron en esas condiciones a Alemania, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Israel, Suecia y Suiza. Prestaron su colaboración distintas 
empresas, entre ellas Acíndar, Acinfer, Dirección de Agua y Energía, CAFADE, 
Dirección Nacional de Geología y Minería, Ford Motors Argentina, Hulytego, 
Duperial, Jabón Federal, Standard Electric Argentina, Hilandería Algodonera 
Villa Devoto y Marathon Argentina. 

DIOSE CARACTER UNIVERSITARIO A UN INSTITUTO 

Reconociendo el esfuerzo que profesores y alumnos de esta zona realizan 
para perfeccionarse en las tareas docentes, y en atención al alto nivel de los 
estudios, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur resolvió adscri• 
bir, a partir de comienzos de este año, a esa casa de altos estudios, al Instituto 
del Profesorado Secundario de la provincia de Santa Cruz, que funciona en la 
ciudad de Río Gallegos. 

(*) El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) representa en nuestro país 
a la IAESTE (International Association for the Exchango of Students for Technical Ex. 
perience). Ver N9 5 de esta Revista, pp. 208/209. 
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BIBLIOTECA DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Informó la Caja Nacional de Ahorro Postal que durante el año 1962 concu-
rrieron más de 135.000 lectores —la cifra más alta desde su inauguración— a la 
Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Esta institución ha cumplido una larga 
y meritoria actuación por el perfeccionamiento bibliotecario argentino, en su 
carácter de "proyecto asociado" de la UNESCO, que se le otorgó por las caracte-
rísticas de su organización y técnica empleada. 

Facilitó 124.000 libros para ser leídos en domicilio y prestó asesoramiento 
bibliográfico en 56.407 casos. En la sala infantil atendió a 11.687 niños, a quienes 
facilitó 39.544 libros, además del material didáctico existente en los archivos, que 
cuentan con 10.000 ilustraciones para trabajo en el aula. 

La Biblioteca edita un boletín trimestral llamado Información Bibliográfica, 
del que ya aparecieron 142 números. Durante el año pasado prestó películas 
cinematográficas a sesenta y dos instituciones, a través de la red de sucursales 
de la Caja, en todo el ámbito nacional. 

COORDINACION DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PAIS 

En una reunión efectuada a mediados de enero de este año en la Secretaría 
de Comercio, presidida por el titular de esa cartera, doctor Juan B. Martin, a 
quien se confirieron las atribuciones de la coordinación general de los programas 
nacionales de desarrollo, se consideraron las posibilidades de estructurar un 
programa conjunto de proyectos, obras e inversiones por parte de diversos orga-
nismos del Estado, con el objeto de acelerar el proceso de desarrollo económico 
del pais. 

Asistieron a la misma, además del titular de Comercio, el director ejecutivo 
para el Cono Sur del Fondo Monetario Internacional, doctor Guillermo Walter 
Klein; los subsecretarios de Comercio, Industria, Obras y Servicios Públicos, 
Energía y Combustibles, Asistencia Social y Salud Pública y de Hacienda, y 
directores y representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones, Gas del Estado, EFEA, Vialidad Nacional, ELNA, 
Obras Sanitarias de la Nación, Agua y Energía Eléctrica, Yacimientos Carboní-
feros Fiscales y Consejo Nacional de Desarrollo. 

Los proyectos se irán presentando en forma coordinada de acuerdo con el 
interés nacional de cada uno, dentro de un cuadro armónico. El plan es integral, 
por lo que en parte se pagará con fondos nacionales y el resto con dinero, no 
solamente de la Alianza para el Progreso sino también de otros organismos 
mundiales. 



BIBLIOGRAFIA 

Comentarios 

MCCAMY, JANIF,S L. Science and Public 
Administration (University of Ala-
bama Press, 1960), un volumen de 
218 pp. 

Este libro es el resultado de una se-
rie de conferencias y discusiones en 
seminario dirigidas por el autor, pro-
fesor en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad de Wisconsin, 
como conferencista visitante, en la 
Universidad de Alabama. Según mani-
fiesta en el prólogo, ha estado medi-
tando acerca del tema de este libro 
durante más de veinte años, y la invi-
tación a dictar esta serie de conferen-
cias le permitió desarrollarlo en forma 
amplia. Encara desde un punto de vis-
ta original la interrelación entre la 
ciencia y la Administración Pública, 
la situación actual y la posible solu-
ción del problema. 

Deplora la separación —casi aisla-
miento— entre los científicos y la ad-
ministración pública. "La elaboración 
de los planes públicos generales —di-
ce— está dividida en dos columnas. 
Una de ellas, el descubrimiento cien-
tífico, avanza a paso acelerado, des-
cartando problemas a cada paso. La 
otra, la administración pública, mar-
cha más rápidamente que antes, pero 
va quedándose,  cada vez más atrás. Y 
esta segunda columna debe recoger los 
problemas echados a un lado por la 
primera. Para terminar con esta ca- 

rrera es necesario que se produzca la 
fusión de ambas...". 

En el primer capítulo, La Ciencia y 
la Política general, expresa el autor 
que todas las disciplinas alcanzan un 
punto decisivo: la bacteriología pasó 
de la clasificación a la experimenta-
ción, la medicina pasó de las sangui-
juelas a las bacterias, y así sucesiva-
mente. El estudio de la administración 
pública acaba de pasar uno de estos 
puntos decisivos. Su primer etapa se 
dedicó a la eficiencia, la organización 
y la gerencia. La segunda etapa, en 
la que acabamos de entrar, se ocupa 
principalmente de la determinación de 
políticas en la administración. Todos 
los que trabajan en administración sa-
ben que los administradores elaboran 
políticas generales, en las formas usua-
les de interpretación, reglamentación 
y precedentes, y, lo que es más impor-
tante, de legislación. Las legislaturas 
dedican la mayor parte de su tiempo 
a actuar en base a recomendaciones 
de ejecutivos, preparando las leyes 
que estos últimos consideran conve-
nientes. 

Los administradores reciben infor-
mación de más fuentes, y tienen ma-
yor personal para decidir qué planes 
generales se necesitan y representan 
a la nación en su conjunto y en sus 
partes. Los legisladores, para obtener 
datos imparciales, no tergiversados 
por la influencia de grupos de intere-
ses, dependen de los administradores. 

La elaboración de la política gene-
ral administrativa va volviéndose ca- 
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da vez más difícil al ir extendiéndose 
su ámbito. La complejidad y las inter-
relaciones dentro de la nación y del 
mundo aumentan la necesidad de coor-
dinación. La ciencia, pura y aplicada, 
física, biológica y social, ha formado 
este mundo, en el cual la administra-
ción pública debe elaborar los planes 
generales. 

Al aumentar los descubrimientos de 
la ciencia que crearon cambios socia-
les, los antiguos servicios gubernamen-
tales se expandieron, al mismo tiempo 
que se agregaron servicios nuevos. Co-
mo resultado aumentaron extraordi-
nariamente los empleados de las ra-
mas ejecutivas del gobierno. Durante 
la primera mitad de este siglo el em-
pleo privado aumentó un 100 %. Du-
rante el mismo período el empleo pú-
blico aumentó un 500 %. En 1900 una 
de cada veinticuatro personas emplea-
das trabajaba para el gobierno; en 
1920, una de cada quince; en 1940, una 
de cada once, y en 1949, una de cada 
ocho. En la primavera de 1959 la Ofi-
cina del Censo anunció que una de ca-
da seis personas empleadas trabajaba 
para el gobierno nacional, estadual y 
local, civil y militar. Esta fenomenal 
expansión está confinada a la rama 
ejecutiva del gobierno, incluyendo las 
fuerzas armadas. 

Una prueba de la amplitud en que 
el Servicio Civil norteamericano re-
quiere científicos, ya se dediquen és-
tos a las ciencias puras o aplicadas, 
puede verse en el Boletín mural men-
sual de la Comisión del Servicio Civil, 
que ofrece puestos para cargos difíci-
les de cubrir, o revisando las listas de 
tareas del servicio federal, que comien-
za con Accountants (contadores) y 
termina con Zimologists (ciómologos) 
e incluye entre ambas profesiones to-
das las especialidades posibles. 

La ciencia cambió los métodos 

La ciencia cambió los instrumentos 
y los procedimientos de la administra-
ción pública y privada. En 1807 el Se-
cretario del Departamento de Estado, 
James Maclison, comunicó al Congreso 
las funciones y sueldos de cada uno de 
los ocho funcionarios que lo compo-
nían. Según sus palabras: "entre otras 
demasiado variadas para enumerarlas, 
hay considerable tarea de copia de do-
cumentos, especialmente correspon-
dencia con nuestros ministros y agen- 

tes en el exterior, que incluye frecuen-
temente documentos de gran volumen; 
esta tarea es cumplida por los caba-
lleros que trabajan en la oficina, de 
acuerdo con el estado de sus demás ta-
reas, sin que constituya el trabajo fijo 
de ninguno de ellos". En 1959, el De-
partamento de Estado de Wáshing-
ton (sin incluir el Servicio Exterior) 
tenía 6.331 empleados, equipados con 
máquinas de escribir, papel carbóni-
co, máquinas reproductoras de docu-
mentos, teléfonos, telégrafo, interco-
municadores, transporte aéreo, gra-
badores, máquinas de calcular, fiche-
ros codificados de personal, dictáfo-
nos, ascensores, etc. 

Se argumenta que gran parte del 
trabajo que hoy se hace porque los 
nuevos descubrimientos lo permiten, 
es innecesario. Pero cualquier alegato 
contra la necesidad de las nuevas ta-
reas queda anulado si se le compara 
con el hecho de que los nuevos instru-
mentos han permitido que la adminis-
tración pública hiciera tanto trabajo 
adicional que debía hacerse. La física, 
por ejemplo, multiplicó sus descubri-
mientos, que mostraron nuevas posi-
bilidades en cuanto a energía y arma-
mentos, y proveyeron los medios para 
ponerlas en práctica. La ciencia bioló-
gica reveló la forma de vivir más tiem-
po, pero fue la obligatoriedad de las 
medidas sanitarias impuestas por el 
gobierno la que redujo la mortandad 
infantil e hizo que los descubrimien-
tos biológicos fueran útiles. 

Los descubrimientos e inventos crea-
ron un imperativo técnico a la admi-
nistración, tanto pública como priva-
da. Una vez que se ofrecieron los ins-
trumentos no pudo ignorárseles, por-
que la nación entera exigía su uso. Ely 
Whitney contribuyó tanto a la revolu-
ción industrial como James Watt. 
Whitney introdujo el proceso de las 
piezas intercambiables para poder 
cumplir un contrato para el suminis-
tro de mosquetes al gobierno. Hoy día, 
en los juegos estratégicos, en la inves-
tigación operativa, en muchas de las 
demás tareas de la administración, la 
primera pregunta que se hace es: 
¿puede alimentársele al computador? 
Y éste es uno solo de los muchos ejem-
plos. Trátese, si no, de contruir una 
supercarretera con mulas y palas de 
arrastre, o un proyectil intercontinen-
tal con las herramientas de un he-
rrero. 
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La ciencia acelera los cambios 

La ciencia obliga a acelerar los cam-
bios en los instrumentos y procedi-
mientos de la administración porque 
la ciencia misma acelera sus descu-
brimientos. La relación entre la cien-
cia y la administración pública no es 
nueva. Los exploradores de los siglos 
XV y XVI deben haber causado más 
trabajo a los contadores y funciona-
rios protocolares de las cortes euro-
peas que el que habían tenido hasta 
entonces. La física aplicada inició la 
revolución industrial y originó más 
cantidad de trabajo para los gobier-
nos, desde entonces y hasta un futuro 
ilimitado. Cuando Edward Jenner co-
menzó a estudiar a las ordeñadoras, y 
su inmunidad le condujo a la vacuna-
ción, inició una nueva tarea adminis-
trativa que es ahora internacional. 

La aceleración es lo que señala la 
diferencia entre los tiempos de antes, 
en que la administración pública em-
pleaba la vacunación, el agua pura y 
los viejos descubrimientos de la cien-
cia, y los de ahora, en que los descu-
brimientos ya son obsoletos cuando se 
les usa públicamente. Casi todas las 
curvas del desarrollo científico mues-
tran un lento ascenso, con largos pe-
ríodos horizontales, hasta fines del si-
glo XVIII. Después se eleva continua 
Pero no agudamente, hasta fines del 
siglo XIX. El ascenso se hace más 
brusco en los primeros veinticinco 
años del siglo XX, y comienza a ele-
varse hacia el cielo en los siguientes 
veinticinco años. Al final de la prime-
ra década de la segunda mitad el as-
censo es tan vertical que para que 
verdaderamente pueda hablarse de 
curva debemos trazar una nueva: las 
del pasado ya no son curvas sino una 
línea recta al final. 

Este frenético descubrimiento de co-
nocimientos sería conveniente para 
todos si no existiera todavía el atraso 
social. El Administrador público debe 
recomendar las políticas generales que 
permitan mantener el desarrollo social 
relativamente cercano al cambio téc-
nico. 

La administración pública debe pro-
veer el análisis, percibir las diversas 
soluciones, evaluar las fuerzas políti-
cas nacionales e internacionales que 
es necesario conciliar, y recomendar 
a las legislaturas, paso a paso, las po-
líticas generales que aprovecharán la  

ciencia para fines útiles. Esta es su 
tarea y su destino: hallar medios que 
permitan a la sociedad vivir con segu-
ridad y felicidad en esta era de acele-
ración. No es una tarea nueva para la 
administración pública, pero es ahora 
mayor que nunca, debido a la acele-
ración. 

La administración pública 
no ha fracasado 

Tomada en su conjunto, la adminis-
tración pública se ha desempeñado 
bien si se considera todo lo que debió 
hacer en los últimos ciento cincuenta 
años. No ha logrado ponerse a la par 
de los cambios sociales, pero ha salva-
do a la sociedad del desastre en nues-
tro país y en el exterior. En los Esta-
dos Unidos las grandes crisis econó-
micas se atacaron con gran velocidad. 
La depresión requirió la adopción de 
algunas de las decisiones más rápidas 
sobre política general. El administra-
dor del socorro federal a los desocu-
pados, Harry Hopkins, decidió un 
miércoles llevar al Presidente una idea 
para pasar del socorro directo a la pro-
visión de trabajos pagados en efectivo, 
aunque no había tenido tiempo de ela-
borar un plan. El viernes siguiente el 
Presidente la aprobó e indicó a Hop-
kins que pusiera en marcha el nuevo 
organismo en la semana siguiente. Du-
rante el sábado y el domingo hubo 
una reunión para elaborar el nuevo 
plan. Ocho días después, en lunes, co-
menzó a funcionar la Dirección de 
Obras Civiles; el sábado siguiente se 
pagó a miles de trabajadores. Desde 
el comienzo del planeamiento hasta el 
pago de la primera semana había 
transcurrido una quincena. 

La mayor parte de las tareas del 
New Deal fueron improvisadas por-
que en los Estados Unidos nadie tenía 
experiencia y las instituciones de otros 
países no se adaptaban a un país fe-
deral. La guerra y la guerra fría, como 
problemas económicos, fueron mane-
jados por la administración pública 
con la misma improvisación y habili-
dad. La administración pública debió 
crear los impuestos, empréstitos, pre-
supuestos y gastos que podían brin-
darse al Congreso como método para 
regir una economía de producción den-
tro del marco anterior. El hecho de 
que la economía norteamericana no 
explotara en el rápido cambio se de- 
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bió a la buena tarea cumplida por el 
Departamento de Hacienda y otras 
agencias encargadas de las finanzas. 

Al mismo tiempo que cambiaba la 
economía nacional debieron encararse 
problemas sociales. La administración 
pública debió elaborar seguros a la 
vejez, compensaciones a los desem-
pleados, nuevos planes para la admi-
nistración estadual y local de los pro-
gramas de bienestar social, nuevas for-
mas para hacer avanzar la investiga-
ción sobre las enfermedades y su pre-
vención o curación. 

La administración pública no es per-
fecta, y nunca lo será. No debemos es-
perar que lo sea. Pero ha funcionado 
bien: ha impedido el desastre cuando 
éste parecía cercano. Ha hecho, y si-
gue haciendo, con la velocidad posi-
ble, el ajuste de la sociedad a los avan-
ces de la ciencia. Ha tenido muchísi-
mo que hacer. 

La ciencia crea nuevos problemas 

Ahora aparecen nuevas crisis. La 
ciencia ha creado nuevos problemas, 
que hacen que los anteriores parezcan 
sencillos. Las administraciones públi-
cas deben recomendar ahora políticas 
generales para hacer frente a cuatro 
resultados de la ciencia que significan 
más trabajo que nunca, y que son: 

1. Qué hacer con el aumento de la 
población, especialmente en Asia, an-
tes de que ésta atraviese los actuales 
límites nacionales si no es contenida. 
(El aumento de la población se debe 
a la menor mortalidad infantil y a la 
prolongación de la vida de los adul-
tos, productos ambos de la ciencia y 
la administración). 

2. Qué hacer en cuanto a relaciones 
con los países actualmente subdesarro-
llados, una vez que se hayan vuelto 
técnicamente desarrollados y el mun-
do presente de los que tienen y los 
que no tienen sea cosa del pasado. 

3. Qué hacer acerca de las armas 
nucleares, químicas y biológicas para 
destrucción en gran escala, a fin de 
que los países actualmente adelanta-
dos no deban abandonarlo todo en ma-
no de los habitantes de la Patagonia, 
que parecen ser los más favorablemen-
te situados para sobrevivir a la clase 
de guerra posible. 

4. Qué hacer respecto al control y 
utilización del espacio exterior en el 
cual el hombre está a punto de entrar. 

La ciencia no puede mantenerse 
apartada 

La ciencia y la administración no 
pueden seguir separadas por más tiem-
po, una creando el monstruo y la otra 
cargando con la responsabilidad de 
domesticarlo. Si la ciencia hubiera con-
siderado las consecuencias sociales y 
hubiera dicho a la administración pú-
blica qué es lo que ésta podía esperar, 
se hubiera ahorrado mucho tiempo. 

Si la demografía, por ejemplo, hu-
biera sido precisa y hubiera advertido 
a la administración, en 1900, qué es lo 
que ésta podía esperar como población 
futura, es posible que las potencias 
coloniales menos obtusas se hubieran 
preparado para el crecimiento de este 
monstruo. Si la ciencia política hubie-
ra señalado que las colonias exigirían 
su independencia al expandirse los me-
dios de comunicación, es probable que 
por medio de la preparación hubieran 
podido eliminarse muchas de las difi-
cultades en Africa y Asia. 

Si la biología, la química y la inge-
niería sanitaria hubieran predicho a 
la administración pública los resulta-
dos sociales de sus descubrimientos 
podrían haberse salvado vidas y tiem-
po, desde la época de las plagas hasta 
la del "fallout" (N. de la T.: valor de 
desechos de fisiones nucleares en el 
ambiente). No se sabe que los cientí-
ficos atómicos mencionaran las conse-
cuencias sociales cuando comunicaron 
a Roosevelt que la fisión nuclear po-
día utilizarse como arma. Más adelan-
te, después de la explosión de Alamo-
gordo, algunos se preocuparon y pi-
dieron que se hiciera una demostra-
ción, dando oportunidad al Japón de 
rendirse antes de usar el arma contra 
él. Pero cuando los científicos se pre-
ocuparon por el futuro era ya dema-
siado tarde para contener el Impulso 
administrativo para su empleo militar. 

Causas de la separación 

Antes de tratar de poner fin a la se-
paración entre la ciencia y la cultura 
es necesario tratar de comprender las 
razones de la misma, que pueden re-
sumirse así: Conflicto entre ciencia y 
religión; El mito de la ciencia; Falta 
de comprensión por parte de quienes 
elaboran las políticas generales, y Fra-
caso de la organización en proveer 
para la ciencia un lugar en que ésta 
pueda expresarse eficazmente. 
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En el segundo capítulo: ¿Qué hemos 
aprendido hasta ahora? dice el autor 
que la ciencia y la administración pú-
blica han estado asociadas desde hace 
mucho, y que esta vinculación ha per-
mitido acumular experiencia que pue-
de significar una lección para el futu-
ro. Esta lección puede tener tres tí-
tulos principales: 1. Organización y 
dirección; 2. Actitudes acerca de la 
ciencia en la administración pública; 
3. Generalizaciones. 

La organización y dirección del tra-
bajo científico en el gobierno nacional 
se han llevado a cabo hasta ahora en 
cuatro formas principales. Primero: el 
gobierno, utilizando su propio perso-
nal, conduce la investigación y el des-
arrollo. Segundo: el gobierno contra-
ta con la industria, las universidades 
e instituciones de investigación la con-
ducción de la investigación y el des-
arrollo. Tercero: los científicos actúan 
como asesores del gobierno. Y cuarto: 
el gobierno estimula la investigación 
por medio de subsidios a personas e 
instituciones. 

Cuando el gobierno comenzó a con-
ducir las investigaciones la situación 
era muy distinta de la actual. Cuando 
se creó la Casa de Moneda (Mint) se 
puso al frente de la misma a un astró-
nomo, David Rittenhouse, porque se 
consideraba que un científico podía 
dirigir cualquier rama de la ciencia, y 
la producción de moneda era entonces 
una ciencia. El primer estadista que 

• amplió la investigación y le dio un 
marco apropiado fue Thomas Jeffer-
son. Como Comandante en Jefe ofre-
ció a Charles Wilson Peale, que había 
descubierto huesos de mamut en New-
burgh, N.Y., el uso de carpas y apara-
tos para bombeo del ejército. Intentó, 
aunque sin conseguirlo, que una uni-
versidad nacional añadiera la investi-
gación a la enseñanza. 

Puso la investigación científica al 
servicio de la exploración del Oeste. 
Como político convenció al Congreso 
que su propósito era mercenario. Co-
mo científico quiso que se observara 
a los indios, la botánica, la historia 
natural y la astronomía de esa región. 
Como no pudo reunir un cuerpo de 
especialistas envió a su secretario, ca-
pitán Lewis, a Filadelfia, donde pasó 
varias semanas aprendiendo de los 
miembros de la American Philosophi-
cal Society a hacer observaciones y 
colecciones. La expedición Lewis y 

Clark, tanto desde el punto de vista 
mercenario como del científico, tuvo 
éxito y sirvió de precedente para que 
en futuras exploraciones en América 
se combinara la investigación científi-
ca con la penetración política. Otro de 
los precedentes fue que la expedición 
se pagó con fondos militares, y así co-
menzó la cooperación entre el ejército 
y los civiles que ha continuado hasta 
nuestros días. Durante la II Guerra 
Mundial las Fuerzas Armadas auspi-
ciaron la investigación pura, aunque 
en menor medida que la investigación 
aplicada. 

El Congreso, al crear por ley el 
Smithsonian Institute, con el medio 
millón de dólares dejado al efecto por 
James Smithson, reconoció también 
que la ciencia interesaba al gobierno 
nacional como tarea continua e inin-
terrumpida. Durante la Guerra Civil 
se hicieron experimentos e investiga-
ción con artillería, globos, etc. En 1862 
se creó un Departamento de Agricul-
tura y Ganadería con instrucciones pa-
ra "adquirir y difundir... informacio-
nes útiles" sobre la materia. Por esa 
época ya se reunían estadísticas agrí-
colo-ganaderas, así como datos censa-
les y algunas estadísticas médicas re-
copiladas durante la guerra como ori-
gen de las primeras ciencias sociales 
en el gobierno. 

El primer reconocimiento de la sa-
lud pública como materia que concier-
ne directamente al gobierno nacional, 
sin las trabas representadas por los 
derechos reservados a los Estados, fue 
la creación en 1912 del Servicio de Sa-
lud Pública, destinado a la investiga-
ción en enfermedades contagiosas. Du-
rante la I Guerra Mundial comenzó la 
cooperación entre las agencias de in-
vestigación y firmas e instituciones 
privadas, que se consolidó durante la 
II Guerra Mundial. Esta cooperación 
fundó la investigación industrial en 
su carácter actual, y dio mayor signi-
ficación a la investigación en las uni-
versidades. A partir de 1920 y durante 
la depresión crecieron y se desarrolla-
ron las ciencias sociales y, lo que es 
más importante, a partir de la II Gue-
rra Mundial se reconoció que la cien-
cia era una de las tareas de mayor 
magnitud e importancia entre las del 
gobierno; que la ciencia en el gobier-
no no puede ser separada de la cien-
cia en los negocios y las universida-
des, y de que es necesario hallar nue- 
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vos instrumentos para su coordina. 
ción. Para 1959 había 47 agencias dis-
tintas del gobierno federal dedicadas 
en primer término a la investigación 
y el desarrollo. 

El gobierno contrata 

El gobierno ha hecho innumerables 
contratos para investigación y desarro-
llo. Este mayor uso de los contratos 
ha tenido influencia sobre la Adminis-
tración Pública: uno de sus efectos es 
que ya no se advierte dónde termina 
la administración pública y dónde co-
mienza la privada. Otro de sus efec-
tos ha sido disipar la suspicacia con 
que la primera miraba a la segunda, 
ya que en ambos sectores se compren. 
de que los cambios son inevitables, 
pero que tanto el comercio como el 
gobierno deben cambiar a un tiempo. 

La contratación en gran escala y 
por sumas importantes comenzó en 
gran magnitud en 1940 con el Progra-
ma de Defensa y continuó a través de 
toda la guerra para fines militares y 
de préstamo y arriendo. Sigue siendo 
considerable para suministros milita-
res y para la investigación y el des-
arrollo. Para este último objeto los 
contratos se hacen con firmas indus-
triales, con universidades y con insti-
tutos dedicados únicamente a la inves-
tigación. 

Después de veinte años de adminis-
tración en gran escala por contratos 
no podemos medir aún los resultados, 
comparándolos con lo que se hubiera 
logrado si el gobierno hubiera hecho 
todo ese trabajo a través de sus pro-
pias agencias y con sus agentes. Care-
cemos de una unidad de medida para 
evaluar los resultados sociales, antes 
y después. 

Desde el punto de vista del costo de-
bemos considerar que una de las razo-
nes principales para contratar los tra-
bajos es la eficiencia. Un contratista 
no está sujeto por las estrictas regla-
mentaciones del gobierno: puede pa-
gar a la gente lo que el mercado exija 
y no está ceñido a las jerarquías del 
servicio civil. Esto pone al contratista 
en mejores condiciones competitivas 
que el gobierno. El contratista puede 
sacar a un hombre que trabaje para 
el gobierno y ponerlo a trabajar en un 
proyecto auspiciado por éste. Más tar-
de o más temprano el gobierno se ve-
rá obligado, ya sea a poner restriccio- 

nes a los contratos o a aumentar sus 
sueldos y aumentar la flexibilidad de 
sus reglamentaciones. Las universida-
des han hallado la manera de conser-
var a los buenos científicos: les pagan 
el sueldo usual con los fondos de la 
universidad, pero lo suplementan con 
otra cantidad por contrato con el go-
bierno, sumada a una mayor libertad 
de gastos, según los términos del con-
trato. 

La impresión que predomina sobre 
todas las demás es que la investigación 
por contrato ha conservado el sistema 
de la libre empresa, en una época en 
que pudo perderse. La energía atómi-
ca es el ejemplo más notable de la nue-
va colaboración: se ha expandido en 
poco tiempo hasta pasar a ser la in-
dustria de mayor magnitud de la na-
ción. Si no hubiera contratos sería de 
propiedad del Gobierno y dirigida por 
éste. Con los contratos, una de cada 
dieciséis personas en la industria tra-
bajan para el gobierno; las otras quin-
ce lo hacen para los contratistas. En 
grado menor, lo mismo sucede en to-
dos los demás campos. 

Los científicos asesoran 
al gobierno 

Los científicos —parte de ellos, al 
menos— se constituyeron en asesores 
del gobierno cuando en 1863 promo-
vieron la creación de la Academia Na-
cional de Ciencias. Este cuerpo fue al 
mismo tiempo un grupo honorario y 
un organismo investigador que podía 
recibir consultas de las agencias gu-
bernamentales y responder a ellas. 
Más tarde se agregó el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones, a fin de poder 
utilizar, para solucionar los proble-
mas, a especialistas que no fueran 
miembros de la Academia Nacional de 
Ciencias. Actualmente existen comi-
siones asesoras más especializadas, así 
como asesores científicos individuales. 

Algunas comisiones asesoras se crean 
porque los hombres de gobierno re-
qtiieren asesoramiento, pero desean 
retener al mismo tiempo su potestad 
para utilizarlo o no, mientras que el 
asesor espera que se siga su consejo. 
Otras comisiones se crean porque hom-
bres ajenos al gobierno desean acon-
sejar a los gobernantes acerca de lo 
que deben hacer. A veces se crean 
porque el gobernante desea apoyo y 
protección de los expertos externos, al 
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mismo tiempo que su consejo, y en 
ocasiones más que su consejo. 

Los asesores externos que trabajan 
con el gobierno se sienten frecuente-
mente frustrados. Entregan su infor-
me y se reintegran a sus tareas full-
time: aunque los ejecutivos del go-
bierno estén de acuerdo en principio 
con sus recomendaciones puede suce-
der que el programa resulte demasia-
do costoso, o las propuestas sean con-
trarias a un compromiso previamente 
contraído, o impolíticas, y en ese caso 
no puedan ponerse en práctica. Los 
ejecutivos públicos deben elegir, para 
apoyarlas, las propuestas que tengan 
posibilidades de prosperar, y elegir el 
momento y la forma oportunos para 
luchar para imponerlas. 

Los científicos que trabajan full-
time para el gobierno saben cómo arre-
glárselas. Empiezan por proponer lo 
que equivaldría a una semilla, que es-
peran se convertirá en un roble fron-
doso. Relacionan su propuesta con al-
gún plan general más amplio que na-
die pueda discutir, — que a partir de 
1940 es generalmente la seguridad na-
cional. Consiguen apoyo de los grupos 
de interés y hacen que parezca que 
la sugestión proviene de otra parte. 
Algunos pueden lograr que una figura 
destacada del Congreso demuestre in-
terés. Si a pesar de toda esta prepara-
ción su sugerencia es rechazada se re. 
tiran pacientemente a su celda para 
meditar en una nueva fórmula que 
pueda ser aprobada más adelante. Al-
gunos llegan a ver sus robles crecidos 
y corpulentos y consideran que su vi-
da ha sido bien empleada. 

El gobierno estimula 
la investigación 

La "ley" de Vannevar Bush, que ex-
presa que la investigación aplicada 
desaloja a la investigación básica, pre-
ocupó a los científicos y administra-
dores al terminar la II Guerra Mun-
dial. Había que reorganizar las fuer-
zas armadas, el desarrollo de las ar-
mas, la energía atómica y la explora-
ción del espacio exterior, y, en la in-
dustria privada, la producción de re-
ceptores de televisión, el reemplazo 
de los bienes de consumo, la construc-
ción de viviendas y plantas industria-
les. La ciencia aplicada estaba en tan 
gran demanda entonces como durante 
la guerra. 

La oferta de trabajo bien remune-
rado era tan grande que había que ser 
fuerte para resistir la tentación y de-
dicarse a la ciencia pura y a la tecno-
logía. Para mantenerlos satisfechos y 
para adiestrar a nuevos científicos, el 
gobierno estableció la Fundación Na-
cional para las Ciencias (National 
Science Foundation), que, entre otras 
cosas, concede becas a profesores y 
alumnos adelantados de las ciencias, 
que financia proyectos de investiga-
ción en las ciencias básicas, permite a 
los profesores de las ciencias asistir a 
conferencias internacionales sobre sus 
materias, ayuda a financiar institutos 
para el adiestramiento adicional de los 
profesores y maestros de enseñanza 
primaria y secundaria, efectúa estu-
dios sobre la disponibilidad de cientí-
ficos y sirve como coordinadora con 
las tareas gubernamentales de perfec-
cionar la traducción y registro de la 
información científica. 

Excepto algunas pocas subvencio-
nes, todos sus esfuerzos están dirigi-
dos a las ciencias naturales, las mate-
máticas y la ingeniería. Las ciencias 
sociales y las humanidades quedan 
fuera del reparto, a menos que pue-
dan introducirse disfrazadas, y ver có-
mo las demás se distribuyen los me-
jores bocados. De cualquier modo, és-
tos son escasos. En el año fiscal 1959 
sólo se ofrecieron 3.358 becas para es-
tudios; de éstas, 2.150 becas usuales, 
580 subvenciones para cursos de vera-
no a asistentes de profesores y 628 
subvenciones para estudios de verano 
a profesores secundarios. Para investi-
gación post-doctoral se ofrecieron 19-1 
becas a jóvenes científicos y 83 a cien-
tíficos más antiguos. Hubo además 302 
becas para miembros de la Facultad 
de Ciencias. No se esperaba que ese 
número aumentara para 1960. 

La posibilidad de conceder tiempo, 
instrumental y viajes a los interesa-
dos en las ciencias básicas debe pro-
venir del gobierno federal. Poco es lo 
que puede esperar el que se dedica a 
la investigación básica. No puede es-
tar seguro de que podrá disponer de 
cierta parte de su tiempo para inves-
tigaciones propias a través de su ca-
rrera. No puede tener la certeza de 
obtener el equipo que necesita ni los 
fondos que le permitan viajar. La crea-
ción de la Fundación Nacional para 
las Ciencias representó mucho, en el 
sentido de que el Congreso y el Poder 

175 



Ejecutivo reconocieron que la investi-
gación pura era importante para el 
bienestar general, pero en la práctica 
la financiación de la ciencia pura es 
insuficiente. 

Las actitudes respecto a la ciencia 

No es posible estudiar con precisión 
ningún aspecto de la administración 
pública si no se la contempla a la luz 
de las actitudes que hay a su respecto. 
Dos rasgos sociales nos impiden obte-
ner el mejor uso de la ciencia en la 
administración pública. Uno de ellos 
es que los legos siguen aceptando el 
mito de la ciencia. El otro es que se 
la rodea de un secreto completamente 
innecesario. 

Mientras los legos, y especialmente 
los ejecutivos políticos, crean que la 
ciencia está llena de misterios que só-
lo los científicos pueden comprender, 
seguirán fracasando en su propia espe-
cialidad de administración pública. 
Sólo recurrirán a los científicos para 
proponer cambios en la administra-
ción de la ciencia. 

En cuanto al excesivo secreto dire-
mos que todavía se consideran como 
reservadas demasiadas informaciones. 
Un científico del gobierno no puede 
mencionar hechos que ya se han pu-
blicado en las publicaciones especiali-
zadas y en las revistas, probablemen-
te con la idea de que mientras no se 
las reconozca oficialmente, nadie esta-
rá seguro de que las noticias son cier-
tas. Los científicos saben que lo que 
hoy es nuevo será obsoleto mañana, y 
que los principios son ya de conoci-
miento general, y sólo pueden mante-
nerse momentáneamente en secreto 
las aplicaciones. Piden constantemen-
te que se les permita intercambiar da-
tos e ideas para el progreso de la 
ciencia. 

En el tercer capítulo, Solución: Or-
ganización y dirección, dice el autor 
que las autoridades siguen creyendo 
que los principios de la organización 
no existen, y que cada hombre es su 
propio experto, que sabe qué es lo que 
más le conviene. Los estudiosos de la 
Administración Pública somos los úni-
cos hechiceros de la historia cuyos 
misterios carecen de secretos, son ac-
cesibles a todos, pero rara vez se uti- 

lizan. Si decimos al jefe: "Usted desea 
mayor eficiencia y mayor rendimien-
to por hora-hombre: nosotros podemos 
decirle cómo debe organizarse, qué es 
dable esperar de la frágil naturaleza 
humana trastornada por la reorgani-
zación y cómo tranquilizar a quienes 
lo merecen. Sabemos que la política 
forma parte de la administración, y 
podemos hacerle algunas indicaciones 
acerca de cómo conviene tratar con el 
Congreso y los grupos de presión. Sa-
bemos también que la organización y 
la dirección pueden curar muchos ma-
les". El jefe responde: "Ustedes no 
son hechiceros. No trabajan con bas-
tante misterio. Yo sé tanto como uste-
des". Y prepara su propia poción, que 
rara vez cura ningún mal. 

Para que se nos escuche, los que 
pertenecemos a la administración pú-
blica debemos cumplir todos los ritos. 
Se nombra una comisión de jefes y 
ex jefes para estudiar la reorganiza-
ción, que nos contrata como miembros 
de la plana superior para efectuar es-
tudios y redactar informes. Después 
la comisión prepara un informe, basa-
do en los nuestros. Casi cualquiera de 
los que conocen bien la administra-
ción y la gerencia podía haber escrito 
un Informe mejor si se le hubiera de-
jado solo, en paz y con una máquina 
de escribir, porque su informe no hu-
biera sido un trabajo rumiado y re-
mendado, único que generalmente pue-
de resultar aprobado por un grupo. 

Todos los años explicamos a los 
alumnos de administración pública es-
tas seis reglas para la organización: 

1. Deben asignarse a cada ejecutivo 
tareas claras y definidas. 

2. La responsabilidad y la autori-
dad deben ir unidas. 

3. Ninguna persona que ocupe un 
puesto debe recibir órdenes de 
más de una fuente. 

4. Dénse al ejecutivo todos los ser-
vicios derivados (staff) que re-
quiera. 

5. Ningún administrador debe te-
ner mayor cantidad de subordi-
nados que le eleven informes que 
la que pueda supervisar adecua-
damente. 

G. Las principales subdivisiones del 
organismo deben basarse en el 
análisis de las actividades: las 
actividades similares deben agru-
parse. 
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Los principios de la administración 
pública y la experiencia en organiza. 
ción y dirección pueden condensarse, 
en lo que se refiere a la ciencia y la 
administración, en los siguientes pun-
tos principales: 1) Expresar los propó-
sitos de la administración de la cien-
cia; 2) Examinar la organización ac-
tual y observar cómo funciona; 3) 
Examinar los intentos que se están 
haciendo para corregir los errores, y 
4) Proponer nuevos cambios. 

PROPOSITOS 

Coordinación. Uno de los propósitos 
principales de toda buena organiza-
ción consiste en coordinar las activi-
dades y órganos comprendidos en el 
organismo. La coordinación hace que 
se logre el máximo empleo de los hom-
bres e instalaciones para la formula-
ción y puesta en práctica de la políti-
ca general. Cuando la coordinación 
funciona correctamente se consultará 
a todos aquellos que tengan algo subs-
tancial que decir respecto a la deter-
minación de la política general. Todos 
aquellos cuyo papel sea el de actuar 
de acuerdo con esa política general, y 
todo su equipo y elementos se utili-
zarán para ponerla en práctica. 

La ciencia forma parte ahora de to-
das las funciones del gobierno. Está 
involucrada en todo lo que éste hace: 
bienestar social, educación, guerra, 
prevención y detección de crímenes, 
análisis estadístico, legislación econó-
mica, análisis administrativo, etc. La 
actual respetuosa separación entre la 
ciencia y todas las demás funciones 
no sólo es políticamente peligrosa sino 
que hace imposible la total coordina-
ción administrativa. 

Integración. La integración atraerá 
a los científicos a la formulación de 
políticas generales en toda la línea, 
desde la parte inferior hasta la cima 
de la pirámide, y entre dos o más pi-
rámides. Para que el científico —el 
experto— sea de máxima utilidad de-
be empleársele donde su información 
y sus ideas sean más necesarias a las 
políticas públicas generales. Su traba-
jo y su agencia deben integrarse con 
otros trabajos y otras agencias. El pe-
ligroso despilfarro representado por la 
separación entre la ciencia y la admi-
nistración puede curarse por medio de 
la integración. 

Planeamiento. La organización debe  

proveer el planeamiento, esto es, el es-
tudio sistemático de lo que los sucesos 
actuales significan para el futuro, qué 
necesidades sociales habrá que satisfa-
cer más adelante y qué disposiciones 
deben aportarse ahora para que el fu-
turo resulte más fácil. 

Hasta ahora lo que hemos visto es 
lo que se ha perdido por falta de pla-
neamiento. Hemos visto planes que 
han sufrido tantos retoques y remien-
dos que nunca pudieron seguir adelan-
te. Hemos visto el peligro de tener 
que resolver tantos problemas públi-
cos con "programas de emergencia". 
Debemos reconocer que los ejecutivos 
y los legisladores han descuidado el 
planeamiento. La nueva organización 
del gobierno para la época actual debe 
reconocerlo y actuar en consecuencia. 

Servicios derivados (staff). Uno de 
los objetivos normales de toda organi-
zación es proveer servicios derivados. 
Es esencial contar con dinero, perso-
nal, transporte, alojamiento, contabi-
lidad, registros y todos los demás ser-
vicios e instrumental necesarios. Una 
vieja expresión castrense británica 
llama a los servicios derivados (staff) 
"las mulas que llevan los elementos 
a las mulas que van a la lucha". En 
la organización hacen falta muchas 
clases de mulas. 

Para el trabajo científico uno de 
esos servicios es de importancia fun-
damental: el registro y la información. 
La velocidad de los descubrimientos 
es tanto mayor que el registro y la 
información, que los científicos ya no 
pueden mantenerse al día por el mé-
todo tradicional de la publicación. La 
entrega de un artículo a una publica-
ción profesional y la espera de meses 
hasta su aparición siguen siendo útiles 
como registro permanente, pero no 
llenan ya la necesidad inmediata del 
intercambio de conocimientos. La co-
rrespondencia directa, los llamados te-
lefónicos y los viajes suplantan ya mu-
chos de los antiguos informes. 

En 1952 se registraron 50.000 publi-
caciones periódicas de todo el mundo 
en ciencias naturales y tecnología. La 
Biblioteca del Congreso de los EE.UU. 
recibe menos de la tercera parte de 
todas ellas, pero sus colecciones de 
ciencias y tecnología se han duplica-
do cada veinte años en el último si-
glo, y contienen ahora alrededor de 
1.500.000 volúmenes. Entre 1.200 y 
L500 publicaciones periódicas apare- 
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cen cada año. Para 1979 el número to-
tal de éstas puede llegar a 100.000. 

Muchos hombres, dentro y fuera del 
gobierno, trabajan con esta montaña 
de papeles. Algunos registran en códi-
go la bibliografía, en máquinas que se-
leccionan y vuelven a escribir a má-
quina los números de serie de los com-
pendios de los temas fichados. Otros 
trabajan en centros de documentación 
para temas determinados. Otros tra-
ducen manualmente los informes en 
lenguas extranjeras, y unos pocos lu-
chan para aparear números con ca-
racteres, a fin de que las máquinas 
puedan traducir de un idioma a otro. 
Es posible que en el futuro todos los 
informes científicos que deban com-
partirse estén escritos en un lenguaje 
codificado universal. 

Para esta tarea algunos abogan por 
un único gran centro en el cual se 
compendie, registre y distribuya el 
conocimiento científico. Otros desean 
que los organismos existentes sigan 
operando, pero con ayuda del gobier-
no para perfeccionar sus métodos. 
Otros desean una combinación de la 
actividad privada con cierta acción gu-
bernamental. Estos últimos son los 
que han ganado la partida. De acuer-
do con la Ley de Educación para la 
Defensa Nacional de 1958, la Funda-
ción Nacional para la Ciencia creó un 
servicio de Información Científica des. 
tinado a "promover una cooperación 
más íntima entre los servicios de in-
formación científica, dentro y fuera 
del gobierno". "Estimulará y vigori-
zará los programas privados siempre 
que sea posible, y suplementará esas 
actividades en lo que sea necesario. 
El servicio trabajará en estrecha co-
operación con todas las agencias Fe-
derales... que tienen gran volumen 
de literatura científica". 

Este Servicio estudiará las prácticas 
actuales, las necesidades de informa-
ción, clasificación e índices, las técni-
cas para su archivo mecánico y tra-
ducción mecánica. Ayudará a la publi-
cación de informaciones científicas 
que no se publican ahora y aumentará 
los actuales programas de traducción. 
Con el Bureau of Standards (Oficina 
de Normas) compilará las novedades 
referentes a progresos en el manejo 
mecánico de grandes volúmenes de in-
formación, a fin de que todos los inte-
resados en este nuevo campo puedan 
intercambiar más fácilmente los da- 

tos. Esperemos que el Gobierno hará 
también en esta materia lo que nadie 
hace y que su trabajo sea substancial. 

Simplicidad. El primero de los im-
perativos de la buena organización es 
que ésta debe ser tan simple como sea 
posible. Esta regla es válida tanto pa-
ra una familia como para el gobierno 
federal. Nosotros vamos más lejos 
aún: pensamos que cada vez que se 
crea, dentro de una agencia, un comi-
té para coordinar las mutuas activida-
des, se confiesa con ello una falla en 
la organización. Cada vez que se nom-
bra a un agente de enlace debería exo-
nerarse a un ejecutivo por no haber 
organizado eficientemente. Esto signi-
fica, a nuestro entender, que la admi-
nistración debe ser manejada por me-
dio de ejecutivos y no por grupos. Las 
tres funciones del Jefe ejecutivo son: 
interceder ante la autoridad superior, 
establecer la política general para to-
dos los que están bajo su jurisdicción 
y asignar el trabajo. El ejecutivo su-
perior debe elegir a los otros ejecuti-
vos, decidir cuál debe ser la principal 
estructura de la organización, delegar 
su autoridad y confiar en los ejecuti-
vos subordinados para que éstos lle-
ven a la cima los casos más importan-
tes, mientras que los de menor impor-
tancia son resueltos en las etapas in-
feriores de la línea. 

Cuando se trata de la ciencia debe 
incluirse además un aspecto especial 
de la simplicidad. Algunos científicos 
—no todos— son espíritus creadores 
que trabajan mejor cuando se les deja 
solos. En su caso, la delegación de 
autoridad debería extenderse todo lo 
posible para dejarlos solos, libres de 
la estrecha supervisión y de los impe-
dimentos de dirección que son necesa-
rios para las masas de empleados gu-
bernamentales. 

La organización actual 

Los científicos tienen paciencia, pe-
ro detestan las distracciones que im-
pone la burocracia. En las agencias 
del gobierno, las universidades o las 
industrias ven a la investigación, la 
prueba, el desarrollo y la aplicación 
—toda la progresión desde la investi-
gación básica hasta su utilización fi-
nal— como un todo que está dividido 
en proyectos para los fines de la ad-
ministración, pero que, en realidad, es 
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siempre parte de la totalidad de la 
ciencia y la tecnología. 

Cuando tratan con el gobierno des-
cubren que deben presentar informes, 
que el dinero sólo llega después que 
muchas personas han estudiado la 
subvención, que la organización que 
está sobre ellos es frondosa. Los cam-
bios económicos y de política general 
perturban la atmósfera y producen 
cambios a los que deben reajustarse. 
Los científicos, por lo general, no sa-
ben cómo desenvolverse en política, 
que interviene también en todo el 
asunto. En vez de un ejecutivo al cual 
recurrir, probablemente encuentra n 
comisiones administrativas, comités 
asesores, coordinaciones, competencia 
con campos afines, política interna, po-
lítica externa, formularios que poco o 
nada tienen que ver con su tarea pri-
mordial de investigación. Todas estas 
fallas podrín ser obviadas por la orga-
nización y la dirección. 

Por otra parte desde el punto de 
vista de los altos ejecutivos, también 
el panorama es confuso. El Presiden-
te, por ejemplo, está demasiado ocupa-
do y tiene poco tiempo; no puede ver 
mucho detalle, en contraste con el 
científico, que no ve otra cosa. Las ac-
ciones del jefe de alguna agencia, al 
cual quizás no haya visto sino en algu-
na recepción oficial, pueden sin em-
bargo causar conmoción en la Presi-
dencia si éste comete algún grave 
error. Al advertirse éste, puede descu-
brirse por ejemplo que alguna impor-
tante función no se cumplió porque 
las distintas agencias discutían sobre 
cuál debía hacer tal o cual cosa, lo 
cual no debería suceder, naturalmente, 
ya que las agencias del gobierno, a di-
ferencia de las empresas privadas, tra-
bajan para un solo público, y en vez 
de competir entre ellas deberían tra-
bajar en conjunto. 

Si es preciso hacer grandes cambios, 
por ejemplo, puede ser necesario nom-
brar una Comisión para hacer las re-
comendaciones que la Oficina del Pre-
supuesto pudo haber hecho por si sola. 
Hay un comité asesor sobre organiza-
ción, que presenta informes pero no 
está autorizado a actuar. Todo esto es 
resultado de la mala organización y 
dirección. 

En el caso especial que menciona-
mos, lo que se hizo fue nombrar a un 
nuevo ayudante para ciencia y tecno-
logía en la Presidencia; después se  

nombró un comité asesor y una comi-
sión de enlace de las diferentes agen-
cias. Se agregó un director al personal 
superior de uno de los Departamentos 
y se creó una nueva agencia. 

Intentos que se hacen para 
corregir los errores 

La administración federal de la 
ciencia es ineficiente, lo cual significa 
que los esfuerzos que se han hecho 
hasta ahora han sido demasiado esca-
sos, demasiado superficiales y dema-
siado tardíos. 

Ha habido un exceso de comisiones 
que representan lugares en que se 
concilian diversos intereses, para tra-
tar de hallar un común denominador, 
pero las decisiones que representan un 
común denominador pueden o no ser 
las mejores. Es posible que un ejecu-
tivo que escuche las opiniones de to-
dos los intereses, y adopte después 
una decisión basada en los hechos, to-
me una decisión más sabia que la de 
una comisión, cuyos miembros repre-
sentan diversos deseos que deben ser 
satisfechos. El ejecutivo puede decidir 
mejor cuáles son las nuevas e impor-
tantes ideas que deben tenerse en 
cuenta, mientras que la etiqueta de 
las comisiones impone que éstas atien-
dan tanto las cuestiones importantes 
y valiosas como las que carecen de 
todo interés. 

Decir esto es una herejía en los Es-
tados Unidos de hoy, donde la idea de 
trabajo en equipo se inculca a las per-
sonas desde la cuna. Sin embargo, es 
un error. La historia está llena de 
nombres de hombres, pero no recor-
damos que incluya el de ninguna co-
misión interdepartamental. 

Lo general es que la ciencia esté se-
gregada de la adopción de decisiones. 
Las 47 agencias para investigación que 
mencionamos anteriormente son prue-
ba suficiente de que la investigación 
y el desarrollo se consideran todavía 
como una actividad aparte. La sepa-
ración aumentaría más aún si se crea-
ra, como lo aconsejan algunos científi-
cos y miembros del Congreso, un De-
partamento de Ciencia y Tecnología. 
Uno de los Proyectos de Ley incluye 
dentro del nuevo Departamento, la 
Fundación Nacional para la Ciencia, 
la Comisión de Energía Atómica, la 
Dirección Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio, la Oficina de Normas y 
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las actividades científicas del Instituto 
Smithsoniano. Otro proyecto añadía 
las funciones de investigación de las 
agencias militares acerca del espacio 
exterior, y cohetes y proyectiles no 
destinados a armas. La rama Ejecuti-
va del gobierno se opone a ello por 
dos razones: una correcta y una equi-
vocada. La correcta es que expresa 
que la ciencia aparece en tantos luga-
res diferentes que si se creara un de-
partamento que incluyera sólo algu-
nas de las agencias, ello, en vez de fa-
cilitar, dificultaría la interrelación de 
la ciencia. La equivocada es que con-
sidera que las cosas están bien y no 
deben cambiarse. 

LO QUE PUEDE HACERSE 

1. La ciencia es una función corrien-
te. — Debemos reconocer que, en un 
mundo regido por la ciencia, la cien-
cia es una función usual y normal del 
gobierno. Ya es tiempo de dejar de 
pensar en la ciencia como algo dife-
rente. Los científicos mismos, que 
crearon el mito de la ciencia, hoy sa-
ben que no es así. Sin embargo, los 
Presidentes y administradores siguen 
creyendo en él. Consideran que la fí-
sica y la biología son misterios que 
deben ser separados de otras tareas 
aceptadas, como la recaudación de im-
puestos, las compras, etc. 

Ya se advierte una unión de dife-
rentes ciencias en la investigación ope-
rativa, en que para resolver un pro-
blema pueden trabajar juntos un eco-
nomista, un ingeniero, un matemático, 
un especialista militar, otro en cien-
cia política y un psicólogo. La investi-
gación operativa es una forma de in-
teligencia que emplea la ciencia en su 
más amplia definición. Puede trabajar 
con cualquier problema: técnico, eco-
nómico, administrativo o político, des-
de todos los ángulos. Si se la consulta 
—y esto depende, como siempre, de la 
competencia de los que deben elabo-
rar los planes generales— puede in-
formar y esclarecer en esta materia. 

2. — Integrar la ciencia. — Induci-
dos en error por los historiadores, la 
mayoría de nosotros creemos todavía 
que las políticas generales sólo se de-
ciden en las más altas jerarquías, por 
el Presidente o un miembro del gabi-
nete, por un embajador o un general. 
Las decisiones respecto a política ge-
neral se toman cada hora en las jerar- 

guías inferiores de las agencias ejecu-
tivas. Algunas de estas decisiones sien-
tan precedentes que más adelante son 
analizadas en las jerarquías superio-
res, pero sospechamos que nueve dé-
cimas partes de ellas siguen teniendo 
efectos locales en etapas inferiores, y 
nunca llegan a conocimiento de los 
jefes superiores. Por lo tanto, la orga-
nización destinada a integrar la cien-
cia en la adopción de decisiones debe 
hacerse tanto en las jerarquías infe-
riores como en las superiores. 

La ciencia, como conocimiento pro-
porcionado por la investigación, debe 
ser reconocida como cosa usual en la 
administración pública moderna, tan 
usual como la contabilidad, la direc-
ción de personal y otros servicios que 
ya se encuentran desde las jerarquías 
más altas hasta las más bajas de la 
estructura ejecutiva. dondequiera se 
necesiten. 

3. Dar libertad para nuevos descu-
brimientos. — La integración de los 
científicos dondequiera se les necesite 
comporta los mismos peligros que la 
integración de otros servicios. Los 
científicos pueden no tener tiempo o 
libertad para hacer nuevos descubri-
mientos, o bien, si los hacen, pueden 
no ser escuchados por los que podrían 
utilizarlos.  

La administración puede remediar 
este estado de cosas. Una vez que los 
ejecutivos reconozcan que los científi-
cos son indispensables para la adop-
ción de decisiones alentarán la inves-
tigación en todos los niveles, y pres-
tarán atención a los resultados. Si és-
tos sirven para mejorar los planes ge-
nerales, si son económicos, en el sen-
tido de obtener más por el dinero y 
mano de obra empleados, y si son po-
líticamente factibles, los ejecutivos los 
pondrán en práctica. Las decisiones 
respecto a política general son afecta-
das por muchos factores, entre los que 
se incluye el descubrimiento científi-
co. Una buena administración estimu-
lará la investigación y escuchará aten-
tamente los argumentos a favor y en 
contra de su utilización. 

Otro de los remedios está en la or-
ganización. Si no se abruma a los cien-
tíficos con tareas de rutina podrán 
agregarse grupos de científicos como 
servicio asesor a los ejecutivos cuan-
do sea necesario. Estos grupos se ase-
mejarían a los de investigación ope-
rativa. En vez de dedicarse siempre 
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a trabajos determinados podrían pen-
sar también en problemas que no se 
han tenido en cuenta pero deberían 
serlo. En caso de existir ya una uni-
dad de planeamiento, el grupo de cien-
tíficos podría formar parte de ella pa-
ra poner el pensamiento científico clon-
de probablemente más necesario es. 

Otra forma de obtener asesoramien-
to científico en forma informal es la 
consulta con científicos desinteresa-
dos. Recomendamos que cada ejecuti-
vo cultive la amistad de alguna per-
sona versada en ciencia general y que 
tenga práctica en alguna de sus ra-
mas. Debe ser alguien que esté al tan-
to de lo que sucede, pero que piense 
por sí misma. Su consejo será inva-
luable. 

4. Nombrar administradores y no 
científicos. — Una de las razones del 
divorcio entre ciencia y política gene-
ral es que generalmente se cree que 
sólo los científicos pueden adminis-
trar empresas científicas. Esto es fácil 
de refutar. Los ejecutivos deben ele-
gir a los administradores de todas las 
empresas, sean éstas científicas o no, 
por su aptitud como administradores, 
y no de acuerdo con su campo de es-
pecialización. 

Esta antigua discusión acerca de si 
un ejecutivo debe conocer los campos 
en que trabaja nos ha parecido siem-
pre una pérdida de tiempo. Es natu-
ral que, en tantas actividades como 
tiene el gobierno, los ejecutivos no 
puedan conocer todos los temas. ¿Pue-
de esperarse que un general coman-
dante sea experto en medicina, reli-
gión, logística, construcción de edifi-
cios y carreteras, y todas las ramas de 
las fuerzas que están bajo su mando? 
¿Puede el jefe de cualquier departa-
mento federal ser experto en todas 
las tareas que dirige? 

En lo que respecta a la ciencia, el 
caso es igual, y cuanto más elevado 
se halle colocado el científico en la es-
cala administrativa, menos puede 
abarcar la ciencia, que tiene muchas 
facetas; ningún hombre puede abar-
carlas todas. Como hemos dicho antes, 
la ciencia es una función normal del 
gobierno, tal como la gravación impo-
sitiva; dejemos, pues, que los admi-
nistradores se elijan por sus cualida-
des como administradores. 

5. Coordinar en la cima jerárquica.—
En la ciencia, como en cualquier otro 
campo de la administración federal, lo  

más urgente es coordinar en la cima 
para la formulación de políticas gene-
rales. Estas pueden elaborarse más 
fácilmente mediante la coordinación 
de las diversas divisiones de una agen-
cia que entre varias agencias. Las po-
líticas generales más importantes se 
van entrelazando, de modo que ello 
aumenta la cantidad de decisiones que 
deben adoptarse en la cima. 

Esto ha preocupado durante más de 
veinte años a los estudiosos de la ad-
ministración pública, que están casi 
unánimemente de acuerdo en que el 
Presidente es la única autoridad que 
puede coordinar las agencias, pero po-
cos han profundizado la forma en que 
puede hacerlo. En vez de eso se han 
propuesto soluciones que parecieron 
buenas en su momento (ayudantes 
personales, un secretario para el gabi-
nete, la reducción de las agencias a 
coordinar); pero la tarea del Presi-
dente se ha expandido con mayor ra-
pidez que los estudios. El resultado 
es que la Presidencia necesita proba-
blemente más una reorganización que 
cualquier otra de las agencias ejecu-
tivas. 

Si, además de los jefes de las unida-
des de la Oficina Ejecutiva, un Presi-
dente tiene un promedio de quince 
ayudantes y secretarios, ello suma 23 
personas con las cuales tiene que tra-
tar en su propio despacho. Esto sólo 
ya es demasiado para cualquier eje-
cutivo. Además el Presidente tiene, 
fuera de su propia Oficina, 51 agen-
cias ejecutivas que le informan direc-
tamente. El total suma así 74 perso-
nas. 

Para comenzar la reorganización, y 
en vista de que el mundo ha cambia-
do, sugerimos una modificación a una 
de las teorías tradicionales de la orga-
nización: la que quiere que las ofici-
nas asesoras asesoren pero no den ór-
denes. En el futuro las oficinas ase-
soras, cuando actuaran en represen-
tación del Poder Ejecutivo, podrían 
dar órdenes por delegación de éste. 

Una posible solución sería que hu-
biera un Presidente-Delegado, que con 
autorización presidencial resolviera 
todos los asuntos que no necesiten 
elevarse al Presidente. El Presidente, 
su Delegado y los Jefes de las Repar-
ticiones podrían decidir en una re-
unión cuáles son esos asuntos, tal co-
mo lo hacen actualmente los ejecuti-
vos de cualquier gran organización. 
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El Delegado del Presidente debería 
tener a su vez Delegados dentro de la 
Oficina Ejecutiva del Presidente. Es-
tos Delegados Ayudantes del Presiden-
te también tendrían autoridad para to-
mar decisiones, que serian obligato-
rias para todas las Reparticiones, lo 
mismo que si estas decisiones emana-
ran del Presidente en persona. Uno de 
ellos, por ejemplo, estaría a cargo de 
la Gerencia y tendría bajo su juris-
dicción la tarea central del presupues-
to, el personal y otros servicios. A 
otro podrían asignársele las funciones 
económicas y a otro las de asistencia 
social, por ejemplo. Lo que no está 
claro todavía es qué debería hacerse 
con las relaciones exteriores. Como és-
tas afectan a todas las demás funcio-
nes del gobierno sería difícil asignar-
las a un único Delegado Ayudante. Ca-
da día resulta más difícil separar las 
relaciones exteriores de las interiores. 
En vez de eso, la coordinación de las 
relaciones exteriores podrían corres-
ponder a todos los Delegados Ayudan-
tes, al Delegado y al Presidente. Pero 
como esto parece actualmente imposi-
ble, la única propuesta aceptable sería 
que la Oficina Ejecutiva de la Presi-
dencia tuviera un Delegado Ayudante 
para relaciones exteriores. 

Una vez que hubiera Delegados con 
autoridad para actuar en su nombre, 
el Presidente podría reorganizar el 
resto de su Oficina: no necesitaría en-
tonces sino dos o tres ayudantes per-
sonales. 

En el Capítulo 4, La solución: edu-
cación, dice el autor que la adminis-
tración es manejada por hombres y la 
competencia de éstos depende de su 
educación. Es cierto que la gente no 
adquiere toda su educación en las es-
cuelas e institutos, pero la mayor par-
te de los administradores y científicos 
tiene tantos estudios que podemos de-
cir que la naturaleza de la educación 
formal determina la calidad de la ad-
ministración. En años recientes la 
continuación de la educación en insti-
tutos y reuniones, y el retorno a la 
sala de clases después de adquirir ex-
periencia en el trabajo son también 
importantes para la calidad de la ad-
ministración. Más difícil resulta eva-
luar la menos tangible pero igualmen-
te importante auto-educación, que no 
es uniforme ni está registrada en nin-
guna parte. 

En este capítulo nos proponemos de-
mostrar —dice— que la educación nor-
teamericana, desde el jardín de infan-
tes hasta los años de educación uni-
versitaria, es la mayor responsable del 
divorcio existente entre la ciencia y la 
elaboración de planes generales. Si se 
cambiaran los planes de estudio y la 
forma de encarar el conocimiento, la 
educación podría hacer tanto para dis-
minuir esa separación como lo que 
puede hacer para cambiar otras acti-
tudes y prácticas de la sociedad —re-
cordemos que el individuo se compor-
porta de acuerdo con su experiencia 
total, de la cual el estudio es sólo una 
parte—: la continuación de la educa-
ción puede asimismo cooperar a dis-
minuir esa separación. 

Entre las personas que propugnan 
soluciones para la educación norte-
americana, las opiniones están tan di-
vididas y son tan opuestas que el re-
sultado es una verdadera Babel. Los 
científicos tienden a dar excesiva im-
portancia a la ciencia; los humanis-
tas, a las humanidades; los que abo-
gan por las ciencias sociales, a sus 
materias. No faltan los que, por ser 
lo más fácil, piden que se mantenga 
el estado actual. 

Nosotros nos preguntamos qué edu-
cación podría hacer que los adminis-
tradores públicos prestaran más aten-
ción a la ciencia y comprendieran sus 
usos, así como también que los cientí-
ficos tuvieran noción de lo que es la 
política general y comprendieran la 
relación entre su tarea diaria y la ela-
boración administrativa de la política 
general. La unión entre ciencia y polí-
tica administrativa debería comenzar 
en la escuela elemental y proseguir 
hasta la terminación de la carrera uni-
versitaria, continuando después en el 
trabajo. Si no es posible obtenerla por 
medio de la educación, la otra alter-
nativa: organización y coordinación, 
no podría funcionar bien, porque las 
personas no se comportarían como la 
organización presume que lo harían. 
Repetimos que la administración es 
manejada por hombres, y éstos son el 
producto de la educación. 

Ninguna de las sugerencias que se 
hacen para cambiar la educación tie-
ne en cuenta este aspecto de la unión, 
que es fundamental. Más bien tienden 
a fomentar la proliferación de com-
partimientos separados de conocimien-
tos, el desarrollo de las aptitudes es- 
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peciales y una menor expansión del 
entendimiento general. 

¿Cuál es el tipo de persona que nues-
tra sociedad, en esta época en que la 
ciencia y la política general están tan 
entrelazadas, necesita más? Es la per-
sona que tenga la educación más am-
plia posible, que pueda pensar tanto 
en el bosque como en los árboles, que 
pueda ser, en primer lugar, un gene-
ralista y en segundo lugar un espe-
cialista. 

Los estudiosos de la adminitración 
pública hemos cantado desde hace 
tiempo las loas del generalista en los 
puestos ejecutivos y de asesoramien-
to. Sugerimos que debería considerar-
se ahora que el generalista es necesa-
rio en muchos otros puestos, entre los 
científicos y los administradores pú-
blicos, en las legislattiras y universi-
dades, en las firmas comerciales que 
efectúan investigaciones y estudios 
sobre desarrollo para el gobierno, en 
el periodismo y en otras profesiones: 
entre los ciudadanos, estén o no vin-
culados con la ciencia y la adminis-
tración pública. 

Toda la sociedad está vinculada con 
la administración pública y ésta está 
vinculada con toda la sociedad. La 
persona que tiene una educación am-
plia y comprehensiva es necesaria en 
la ciencia, en la administración públi-
ca y en la sociedad. No debemos pen-
sar más en educación para la ciencia 
o el servicio público, sino en educa-
ción para el mejor entendimiento y la 
mejor utilización en el mundo actual. 

La educación norteamericana 

¿Recibe el graduado universitario 
de hoy una educación más general 
para que pueda comprender el mun-
do, además de ejercer una de sus es-
pecializaciones? No lo creemos así. 

Todos los alumnos reciben, hasta el 
sexto grado, instrucción básica gene-
ral en seis partes: lenguaje (en su 
mayor parte inglés), estudios sociales, 
aritmético, ciencia, arte y educación 
física. Cuando llegan al sexto grado 
estas materias están bien separadas 
en compartimientos. Durante los seis 
años siguientes, hasta el fin de la es-
cuela secundaria, estas divisiones del 
conocimiento siguen firmes y claras. 
Al aumentar la edad del estudiante, 
su conocimiento va perdiendo en inte-
gración. Sabe más de física y biología  

pero menos de ciencia; más sobre al-
gunos ejemplos de literatura pero me-
nos acerca de la literatura en conjun-
to; más sobre el presupuesto familiar 
pero menos respecto a economía; más 
sobre el texto original de la Constitu-
ción y menos sobre el lugar que ocu-
pa el gobierno en los Estados Unidos; 
más acerca de episodios históricos y 
menos sobre la naturaleza de la he-
rencia total del hombre en ciencia, 
arte y ética. 

Desde la edad de los cinco hasta los 
dieciocho años este alumno ha recibi-
do los temas en porciones segmenta-
das, con el ojo puesto en el reloj. Nin-
guno de sus profesores ha tenido tiem-
po de elaborar un tema en profundi-
dad. Si alguno de ellos más empren-
dedor y con mayor visión, hubiera tra-
tado de vincularlos, se hubiera queda-
do atrás en su programa y su califi-
cación por eficiencia hubiera sufrido 
por ello. 

Ni una sola vez en la vida de un tí-
pico estudiante secundario se le ha 
permitido relacionar lo que aprende 
de ciencias con sus sentimientos acer-
ca de la vida y los deberes, vincular 
sus lecturas literarias con su crecien-
te filosofía de la ciencia dentro de la 
cultura. Los estudios estan tan es-
trechamente definidos que si se inte-
resa por algún tema externo a ellos 
se arriesga a sacar malas clasificacio-
nes en el próximo examen. Los alum-
nos brillantes tienen dos alternativas: 
conformarse a las reglas del curso y 
sacar buenas notas; lo malo es que ad-
vierten que los nuevos descubrimien-
tos no caben dentro del contenido del 
curso ni son conocidos por el profe-
sor. O bien pueden prestar suficiente 
atención al curso como para sacar no-
tas medianas y obtener sus conoci-
mientos del exterior por sus propias 
lecturas, conocimientos y experiencia. 

Muchos de estos alumnos brillantes, 
que obtienen notas regulares, están 
adquiriendo una educación más equi-
librada e integrada de la que obten-
drían en los cursos secundarios. Cuan-
do se da excesiva importancia a las 
notas, como creemos que sucede ac-
tualmente, se sanciona la premisa de 
que el conocimiento debe estar com-
partimentalizado, y que cada compar-
timiento deberá tener un contenido 
determinado. Cuando un estudiante 
ha pasado por suficientes comparti-
mientos y aprendido de memoria su 
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contenido, una máquina de sumar se-
ñala que está educado. Pero hasta que 
el contenido de los cursos sea más 
avanzado, más actualizado y se echen 
abajo las paredes divisoriasde los com-
partimientos, las buenas notas no sig-
nificarán que el alumno está educado. 

En la enseñanza universitaria los 
compartimientos son tan rígidos como 
aquéllos y comienza la especialización. 
Un futuro elaborador de planes gene-
rales pasa los dos primeros años uni-
versitarios siguiendo cursos secunda-
rios avanzados. Debe obtener suficien-
tes notas en composición inglesa, lite-
ratura inglesa y/o norteamericana, 
ciencias y matemáticas, idioma ex-
tranjero, ciencias sociales y educación 
física para que la máquina de sumar 
diga que puede entrar a la división 
superior y elegir un campo de espe-
cialización. Los compartimientos y el 
rígido contenido de los cursos conti-
núan allí la separación entre la cien-
cia y la política general pública que 
comenzó en el sexto grado. 

Los científicos y los administrado-
res públicos provienen de este marco 
educativo. Sus mentes han sido llena-
das con fragmentos: no están educa-
dos. Algunos de estos fragmentos se-
rán retenidos y crecerán porque se 
adaptan a su interés: la mayoría será 
olvidada. Desde el comienzo del ter-
cer año universitario hasta el fin del 
cuarto los científicos y administrado-
res norteamericanos pasan de una ma-
teria a otra, de biología a química, a 
historia inglesa, a ingeniería, a cien-
cia política, a psicología o cualquiera 
de los demás segmentos del conoci-
miento ofrecidos por una buena uni-
versidad. En ningún momento se les 
pedirá —ni permitirá—, salvo en muy 
contados colegios y facultades, unifi-
car los temas. 

La mayoría de los graduados uni-
versitarios se especializaron en un 
campo y estudiaron un poco de las de-
más materias sugeridas, y la mayoría 
se hizo de amigos en su propia espe-
cialización. La elaboración de frag-
mentos no es la mejor forma de crear 
el entendimiento entre los científicos 
y los administradores públicos. 

Creemos que la principal falta del 
sistema educativo norteamericano re-
side en esta fragmentación del cono-
cimiento. Así no se educa a los alum-
nos. Se les arrojan piedritas y no se 
les habla de montañas; se les inunda  

con hechos pero difícilmente se suman 
sus significados; se les conceden títu-
los cuando el total sale bien en la má-
quina totalizadora, cuando han perdi-
do el respeto por la integridad del co-
nocimiento. 

El nuevo científico. Mientras la edu-
cación norteamericana continúa en es-
ta forma, las fuerzas de la ciencia y 
la sociedad la pasan por alto para 
crear, urgidas por la necesidad, una 
forma unificada de encarar el descu-
brimiento y utilización del conoci-
miento. Es necesario emplear todas 
las ciencias. El biólogo utiliza isótopos 
y enzimas: un geólogo debe mirar la 
tierra desde el espacio exterior; el ar-
queólogo puede determinar la fecha 
de los restos hallados por medio de un 
derivado de las fuerzas nucleares; la 
tecnología espacial requiere la ayuda 
de las ciencias físicas y biológicas, 
además de la psicología, la política y 
la administración. La única base co-
mún para toda la ciencia moderna es 
la matemática, lenguaje común a to-
das ellas. 

Una nueva clase de educación. Es 
necesario hacer cirugía mayor a los 
programas de estudios, así como diji-
mos que era necesario efectuarla en 
la Presidencia. No bastará con aplicar 
cataplasmas. Si estamos de acuerdo en 
que es necesario operar, sugeriremos 
como tema de discusión un plan que 
creemos servirá para dar a los jóvenes 
la clase de conocimientos que crearán 
una persona con educación amplia y 
comprensiva. 

Este plan se basa en dos supuestos. 
Uno, que los niños no deben ser tra-
tados como criaturas sino como seres 
humanos con sentido común y curio-
sidad. Dos, que su aprendizaje en to-
dos los campos debe comenzar en el 
jardín de infantes y seguir a través 
de los cuatro años universitarios. 

El programa sigue cuatro sendas ha-
cia el conocimiento, y el niño que se 
inicia a los cinco años transitará por 
las cuatro para seguir en ellas hasta 
que se reciba de bachillar en artes. 
Las cuatro sendas son: 

Ciencias 
Matemáticas 
Humanidades 
Ciencia Social 

Todos estos campos serían modifica-
dos: la ciencia sería mucho más gene-
ral de lo que hoy es. Las Matemáti- 
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cas se enseñarían más como método 
para el pensamiento y la expresión 
que como prueba de memoria. Las 
Humanidades como campo incluirían 
todas las artes, tales como pintura, 
música y teatro. También comprende-
rían lenguajes —inglés y otros—, pero 
enseñados de manera distinta a la ac-
tual. Su objeto consistiría en dominar 
los idiomas para poder expresar he-
chos e ideas. La historia de las ideas 
entraría también dentro de las huma-
nidades. Las Ciencias Sociales propor-
cionarían todas las facetas del estudio 
del hombre dentro de la sociedad; su 
comportamiento en grupos para inter-
cambiar bienes y servicios, para gober-
nar, para proveer justicia, para comu-
nicarse con los demás, para cambiar 
su conducta cuando las circunstancias 
lo demanden. 

Todos ellos se enseñarían en forma 
comprensiva y se interrelacionarían 
en todos los puntos posibles. Se daría 
tanto énfasis al efecto de la ciencia 
sobre el comportamiento social que 
ningún futuro norteamericano educa-
do podría dejar de pensar en ello. La 
responsabilidad social se volvería se-
gunda naturaleza para todos. Las ma-
temáticas se relacionarían con su uti-
lización en la ciencia y en las ciencias 
sociales, y la historia de las ideas in-
cluiría los grandes momentos de los 
descubrimientos matemáticos. Las hu-
manidades renovadas ofrecerían ma-
ravillosas oportunidades para que los 
estudiantes se familiarizaran con la 
integridad del conocimiento y de la 
vida. En las ciencias sociales puede 
estudiarse la vinculación de la litera-
tura con los progresos sociales, la ex-
presión del cambio científico a través 
de la acción social y la forma en que 
las noticias acerca de los cambios so-
ciales y científicos se transmiten y 
difunden. 

Otros cambios. Como ya dijimos, si 
se considerara a los niños como igua-
les y se concentrara más el estudio 
desde el jardín de infantes no vemos 
porqué un estudiante, a los veinte 
años de edad, no podría haber abar-
cado todos los campos que ahora le 
demandan estudiar hasta los veinti-
dós. De este modo, los que desean 
efectuar trabajo técnico o profesional 
podrían recibir sus títulos habilitan-
tes a los 24 años en vez de los 26 de 
ahora. Ninguno comenzaría a especia-
lizarse hasta haber completado cuatro  

años de estudios universitarios pre- 
vios en las cuatro "sendas" explicadas. 

El trabajo especializado, en el futu-
ro, deberá ser más interrelacionado 
para llenar las condiciones de la uni-
dad del conocimiento. Estas nuevas 
interrelaciones serán más fáciles si 
los estudiantes —y sus profesores—
hicieron sus estudios del ciclo básico 
universitario en campos comunes. La 
capacitación posterior significaría la 
especialización en la combinación de 
campos necestaria para convertirse en 
experto en ciencia, ciencias sociales, 
humanidades, medicina, ingeniería, de-
recho o educación. 

Los perezosos o incompetentes se 
eliminarían cuando llegaran a los die-
ciséis años o a la edad prescripta para 
la educación obligatoria. Si desearan 
seguir estudiando, el Estado podría 
proveer escuelas vocacionales, o bien 
podrían adiestrarlos la industria y los 
gremios. La práctica actual de hacer 
que todos los estudiantes pasen por 
toda la escuela secundaria es una pér-
dida de tiempo y dinero. 

Los alumnos incapaces podrían ser 
ayudados en otras instituciones públi-
cas. A los que son demasiado perezo-
sos la sociedad no les debe nada. Si el 
ingreso al colegio pre-universitario 
fuera general a los dieciséis años, la 
eliminación final de los perezosos e 
incapaces se haría al terminar la es-
cuela secundaria. 

Para permitir mayor libertad y esti-
mular la amplitud de los campos que 
se entrecruzan podrían eliminarse los 
puntajes y usar solamente las califi-
caciones "aprobado" y "desaprobado", 
ya que entendemos que el sistema de 
puntaje no constituye una buena indi-
cación del conocimiento de los alum-
nos y desalienta a las mentes inquisi-
tivas. Por otra parte, las pruebas para 
aprobación deberían hacerse mucho 
más exigentes de lo que son actual-
mente. 

Finalmente debemos olvidar todo lo 
referente a los derechos de los Esta-
dos y a la intromisión del gobierno 
federal en lo que concierne a la edu-
cación. No importa qué gobierno es el 
que paga por la educación; de todos 
modos es necesario que los fondos pú-
blicos paguen la educación de todo 
estudiante desde el jardín de infantes 
hasta su paso por la universidad. Cree-
mos que es anticuado decir que si 
sus padres no pueden pagar su edu- 
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catión, el estudiante debe trabajar pa-
ra costeársela. La sociedad necesita 
más a los hombres y mujeres educa-
dos que lo que éstos necesitan la edu-
cación. La única prueba debería ser la 
diligencia y competencia del estudian-
te. Esto ha sido reconocido ya por el 
gobierno federal por medio de las be-
cas para ciencia y defensa nacional 
que concede a estudiantes universita-
rios superiores. 

Continuación de la educación. La 
administración pública descubrió la 
ventaja de continuar la educación an-
tes de que lo hiciera la administración 
privada. Las primeras en hacerlo fue-
ron las fuerzas armadas, que descu-
brieron que los oficiales necesitaban 
cursos "de repaso" para estar al día 
con los adelantos técnicos. La asisten-
cia a tales cursos es condición para el 
ascenso. (El National War College y 
el Industrial College fueron, hasta el 
otoño de 1958, los únicos institutos ofi-
ciales que enseñaban política exterior. 
Todos los años se enviaba a varios 
funcionarios del Servicio Exterior a 
estudiar allí, hasta que en 1958 el Ins-
tituto del Servicio Exterior inició por 
primera vez un curso avanzado). 

Las reparticiones civiles iniciaron la 
continuación de la educación en for-
ma de reuniones de estado mayor: re-
uniones que duran dos o tres días, 
preferiblemente en algún lugar aisla-
do, para poner al día los conocimien-
tos sobre cambios en la dirección, pla-
nes para el futuro y el trabajo de cada 
uno de los miembros. Esto equivale a 
las convenciones de ventas en la in-
dustria privada y no constituye la 
continuación de la educación. 

La educación continuada requiere 
algo más. Los participantes deben te-
ner libertad para dedicarse full-time 
a esta educación durante seis meses 
por lo menos. Deben presentarse pro-
blemas para que los resuelvan en dis-
cusiones de grupo y con aprobación 
del mismo. Sus estudios deben ser am-
plios, a la manera de las cuatro "sen-
das", pero en nivel superior. Debe pro-
veerse tiempo suficiente para lecturas 
y debates, a fin (le que el conocimien-
to preceda a las conclusiones. Su obje-
tivo debe ser que los funcionarios pue-
dan dedicar tiempo a estudiar su tra-
bajo en amplitud y profundidad. Des-
pués del curso de seis meses un cien-
tífico deberá entender mejor su tra-
bajo en relación con la política públi- 

ca general, y el administrador su re-
lación con la ciencia. 

Esta educación continuada es casi 
totalmente desconocida en la adminis-
tración pública actual. Es tiempo de 
que se creen, en cada repartición vin-
culada con la ciencia y la política ge-
neral pública, institutos de esta clase. 
Lo ideal sería que todo funcionario 
de política general pasara cada cinco 
años, seis meses en estos centros del 
conocimiento. 

En el capítulo 5, Los Científicos en 
el Gobierno, dice el profesor McCamy 
que el éxito de la administración de-
pende de cómo trabaje la gente en 
conjunto. 

Los científicos son personas como 
las demás. Nosotros heredamos del 
siglo XIX el mito de la ciencia, toda-
vía nos aferramos a él, y los funcio-
narios públicos no son inmunes a los 
mitos. O bien aceptan al científico co-
mo infalible y no lo interrogan muy 
de cerca, o suponen que está tan ale-
jado del mundo de los asuntos públi-
cos que sus opiniones no tienen impor-
tancia para la determinación de la po-
lítica pública. Ambas actitudes son 
etquivocadas. 

Los científicos son el producto de la 
misma cultura que el resto de nos-
otros. Asistieron a las mismas escue-
las y sufrieron la misma educación 
fragmentaria hasta que supieron tan 
poco acerca de las ciencias sociales y 
las humanidades como el resto de nos-
otros sabe poco acerca de las ciencias 
y las matemáticas. Tienen la misma 
preocupación por el mundo y la próxi-
ma generación que nosotros, y un pa-
triotismo que exige servir a la ciudad 
y a la nación cuando se les pida. La 
variedad entre los científicos es la 
misma que entre los otros hombres. 
Algunos son creativos y otros siguen 
aferrados al pasado. Algunos tienen 
buen juicio; otros deben ser vigilados 
por personas de buen juicio. 

La necesidad de científicos. La so-
ciedad no puede vivir sin científicos 
de toda clase y por esta razón debe 
aceptar que son tan esenciales como 
los almaceneros, bancarios, carteros o 
estadistas. 

Científico es todo aquel cuya voca-
ción sea la investigación y la aplica-
ción del conocimiento obtenido por la 
investigación. Cada día resulta más di- 
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fícil separar lo que acostumbrábamos 
denominar "científico puro "del técni-
co, porque la "investigación pura" re-
quiere cada vez más adaptaciones de 
la tecnología, y el laboratorista debe 
trabajar con el que puede resolver pro. 
blemas tecnológicos. Podría decirse 
que científico es el hombre cuyo tra-
bajo es requerido por la sociedad, cu-
ya tarea consiste en aplicar los cono-
cimientos de las ciencias naturales y 
sociales, las matemáticas y las huma-
nidades. 

Los científicos hacen el mundo en 
el que deben trabajar los que determi-
nan la política general. Ya dijimos an-
tes que los administradores deben ele-
girse por sus aptitudes como tales, sin 
tener en cuenta si son o no científi-
cos. Si un científico es capaz de gene-
ralizar, de ver el todo lo mismo que 
las partes y de sentir los valores so-
ciales, no debería haber ninguna re-
glamentación que le impidiera conver-
tirse en un elaborador de políticas ge-
nerales, pero en general los científicos 
tienen menor aptitud que los demás 
para adquirir las aptitudes del gene-
ralista. 

Cuando se considera cualquier polí-
tica general deben abrirse todas las 
puertas a los especialistas, ya que an-
tes de adoptar cualquier decisión es 
preciso conocer todos los hechos. Los 
científicos pueden analizar la historia, 
hacer exámenes sociales, informar 
acerca de tendencias culturales, calcu-
lar los costos, prescribir la organiza-
ción e informar acerca de las ciencias 
biológicas y físicas siempre que sea 
necesario. 

Los que elaboran la política general 
pueden adoptar decisiones no basadas 
en los hechos. Pueden decidir política-
mente, éticamente o por inclinación 
personal. Su tarea consiste en decidir. 
Pero un buen elaborador de política 
general sólo abre una nueva ruta des-
pués de conocer la anterior. 

Dada la estructura administrativa, 
los científicos, por su parte, no deben 
sentirse frustrados cuando se trata de 
adoptar decisiones si no se les consul-
ta en la cima. La organización sigue 
teniendo forma de pirámide, y lo ge-
neral es que un joven funcionario que 
proyecta una política general, en los 
niveles bajos de la pirámide, necesite 
consultar con un científico. Ambos se-
rán consultados en la jerarquía inme-
diatamente superior, pero generalmen- 

te no más arriba. Deben contentarse 
con eso y tratar de elevarse por sus 
propios méritos hacia un nivel supe-
rior. Pocas veces un jefe superior lla-
mará al redactor original y sus aseso-
res para tratar directamente con ellos. 
Si la política general adoptada en las 
esferas superiores guarda poca seme-
janza con su propuesta original, am-
bos deben mantener la calma. Los su-
periores deben tener en cuenta otras 
cosas, y cuentan con información adi-
cional de la cual no disponen los ori-
ginadores. Si los jefes superiores son 
competentes habrán consultado con 
los científicos de su propio nivel para 
obtener tal conocimiento. 

Condiciones para la utilización de 
los científicos. Es necesario aceptar 
algunas reglas para la interacción de 
los científicos y los administradores. 
Como comienzo ofrecemos las siguien-
tes: 

1. El administrador debe confiar en 
el científico para todo lo referente a 
hechos de su especialidad. Aunque pa-
rezca obvio todos hemos oído a admi-
nistradores rechazar esas opiniones 
porque "ellos saben más". Si es que 
ha de utilizarse la ciencia para la de-
terminación de políticos generales, los 
administradores deben reconocer la 
diferencia entre lo que ellos se ima-
ginan y los hechos conocidos por los 
científicos. 

2. El científico tiene pleno derecho 
a sugerir políticas generales indicadas 
por sus descubrimientos, tanto en su 
carácter de experto como en el de co-
lega. Pero debe recordarse que hay 
cierta diferencia entre el científico co-
mo experto y como asesor. Como ex-
perto sólo se ocupa de conocimientos 
ciertos, mientras que como asesor aña-
de su evaluación a los demás factores 
que habrá que considerar. 

3. El científico, como ciudadano li-
bre, tiene derecho a tener y expresar 
opiniones sobre cualquier asunto pú-
blico. A este respecto sólo debería ha-
ber dos limitaciones, aplicables tanto 
a los científicos como a los adminis-
tradores o a cualquier ciudadano edu-
cado que no trabaje para el gobierno: 
primero, puede luchar cuanto le sea 
posible mientras se decide una políti-
ca general, pero una vez decidida ésta, 
debe acatarla. Puede apelar, pero si no 
le es posible soportarla, puede renun-
ciar. 
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El segundo límite a la libre expre-
sión es el siguiente: la sociedad puede 
esperar que sus científicos y todos los 
demás ciudadanos educados sean res-
ponsables en su modo de encarar la 
política pública. Todos nosotros debe-
mos considerar las pruebas y hechos 
antes de adoptar decisiones. 

4. El administrador tiene el derecho 
y el deber de distinguir entre el con-
sejo del científico basado en hechos de 
su especialidad y su asesoramiento 
cuando actúa como consejero en polí-
tica general y ciudadano. El conoci-
miento de un experto en física nuclear 
no lo hace experto en relaciones exte-
riores, por ejemplo. 

En el sexto capítulo Resumen y Es-
peranza, dice el autor que es necesario 
volver siempre sobre la deplorable se-
paración que existe entre el científico 
y el elaborador administrativo de po-
líticas generales, que, aparentemente, 
no ofrece esperanza alguna para el fu-
turo. 

Se ha dicho —en este libro— que 
la ciencia y la administración pública 
deben trabajar unidas, más que en el 
pasado o en la actualidad, porque la 
ciencia crea los problemas sociales pa-
ra los cuales el administrador público 
debe recomendar soluciones. La cien-
cia crea más trabajo para el gobierno 
y cambia las técnicas por medio de las 
cuales se cumple ese trabajo, a fin de 
que pueda hacerse más con el mismo 
potencial humano. La ciencia, además, 
acelera su desarrollo, de modo que la 
administración pública se expande y 
crece en complejidad. 

Hasta ahora la administración públi-
ca ha manejado bien su parte del cam-
bio social, improvisando cuando era 
necesario. Pero ya no es posible resol-
ver con improvisaciones los rápidos 
cambios de la tecnología nuclear y es-
pacial, del exceso de población y de 
las relaciones internacionales que 
acompañan a aquéllos. 

La ciencia es necesaria —y se la en-
cuentra— en todos los aspectos del go-
bierno, y no sólo en aquellos donde 
generalmente se espera hallarla. Al-
gunos de los cambios que podrían efec-
tuarse son: la cuidadosa elaboración 
del presupuesto permitiría vigorizar 
la investigación básica; la reorganiza-
ción integraría a científicos en todos  

los niveles de la pirámide administra-
tiva y proveería planeamiento en la 
cima, con asesoramiento de los cientí-
ficos; un drástico cambio en la educa-
ción formal formaría más científicos, 
administradores públicos y ciudada-
nos realmente educados, que se com-
prendieran entre ellos y comprendie-
ran al mundo. 

En este mundo de competencias in-
ternacionales ningún país está resol-
viendo este problema de la ciencia y 
la política pública general mejor que 
los Estados Unidos. Los sucesos fuer-
zan a los hombres a cambiar, a hallar 
soluciones. Nuestra creciente depen-
dencia de la ciencia nos obliga a in-
corporar ésta a la administración pú-
blica. Creemos que gradualmente, an-
te tal presión, aprenderemos a utilizar 
mejor la ciencia para la determinación 
de políticas generales. Echando abajo 
los tabiques que separan las materias 
en la inexorable tendencia hacia la 
unidad del conocimiento, algún día se 
reformarán los programas de estudio 
norteamericanos. 

Las dictaduras ocultan sus errores. 
Reconocer las actuales dificultades en 
cuanto a ciencia y administración pú-
blica forma parte de nuestro proceso 
de crecimiento. Seguiremos cambian-
do constantemente, y nuestra tarea, 
como estudiosos de la administración 
pública, consiste en recomendar el 
cambio más conveniente. 

Tenemos gran fe en el valor y el 
ingenio del hombre, que ha aprendido 
a vivir con perspectivas terribles y se 
ha sobrepuesto a muchas amenazas. 
Ha sobrepasado por lo general, con 
éxito, fuego y hambre, inundaciones 
y sequías, gobernantes estúpidos e in-
sanos, animales y hombres salvajes, 
etcétera. Estamos seguros de que po-
drá entendérselas con la ciencia y la 
administración pública y de que el sol 
seguirá brillando. 

J. C-B. DE V. 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Catálogo Co- 
lectivo de Publicaciones Existentes 
en Bibliotecas Científicas y Técnicas 
Argentinas. Buenos Aires, 1962, 1726 
pp. y dos tablas de siglas. 

La segunda edición de este Catálogo 
corrió por cuenta del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
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Técnicas (C.N.I.C.T.). Esta compila-
ción, al igual que la única anterior 
efectuada en el país (que data de 
1942), ha sido organizada por la So-
ciedad Argentina de Bibliotecarios de 
Instituciones Sociales, Científicas, Ar-
tísticas y Técnicas (SABISCAT). Cons-
ta de 1726 páginas y está dividida en 
tres partes: "Cuerpo principal del Ca-
tálogo" (ordenado alfabéticamente por 
títulos); "Anexo" (Transcribe los tí-
tulos recibidos con posterioridad al 
mes de junio de 1960 hasta diciembre 
del mismo año, ubicados, también, por 
orden alfabético) e "Indice Geográfico 
de Instituciones", que incluye a las 
que figuran como editoras en el Catá-
logo, ordenándolas alfabéticamente por 
países. 

El plan de este trabajo y su ejecu-
ción fueron obra de Ernesto G. Gietz, 
Director Asesor del Departamento Bi-
blioteca y Publicaciones de la Facul-
tad de Ingeniería (U.B.A.). 

Considerando que "el éxito de un 
catálogo colectivo depende de su capa-
cidad para responder a todas las pre-
guntas y satisfacer todas las deman-
das, independientemente de su carác-
ter de investigación o de evidente se-
riedad", ( 1 ) se puede afirmar, sin te-
mor a errar, que el trabajo que comen-
tamos constituye un paso positivo ha-
cia el logro de las respuestas y de-
mandas requeridas por el investigador 
o usuario. Debe tenerse en cuenta que 
algunas de las bibliotecas cooperantes 
(fundamentalmente las del interior del 
país) no cuentan con recursos econó-
micos suficientes como para mantener 
un servicio permanente de fichaje de 
alta eficiencia (microfichaje por me-
dio de la fotoduplicación, personal de 
especialización de primer agua, etc.). 
Por lo tanto, las deficiencias que pu-
dieran señalarse en el catálogo son 
atribuibles, exclusivamente, a la pre-
cariedad de medios con que se trabajó 
en las bibliotecas mencionadas. 

Si tomáramos únicamente como pun-
to de referencia para la valoración de 
la obra la edición de 1942, podríamos 
señalar inicialmente el sensible avan-
ce que constituye la reciente impre-
sión. Mientras en la primera colabora-
ron sólo 65 bibliotecas, de las cuales 
55 corresponden a la Capital Federal, 
en la última lo hicieron exactamente 

(1) 3.1E10{IT, Lis ROY. The administrativo, Fin 
cal and Quantitative Aspocts of I he Regional 
Union Catalogs (Chicago 1942).  

142, siendo un poco menos de la mi-
tad del interior del país. Esto se tra-
duce en el aumento de títulos (1942: 
7.387; 1962: 25.129), de referencias 
(1942: 1651; 1962: 5.915), y de posibili-
dades de alcanzar las finalidades per-
seguidas al emprender la tarea. Estas 
últimas, como lo expresan los respon-
sables de la edición 1962, son: 

— Determinación de las publicacio-
nes periódicas científicas y técnicas 
indispensables, que no llegan al país. 

— Manifestación de duplicidad inne-
cesaria en instituciones, ciudades o zo-
nas, de revistas recibidas al propio 
tiempo por dos o más bibliotecas. 

— Consecución del máximo aprove-
chamiento de los recursos disponibles. 

— Fomento del préstamo interbiblio-
tecario reglamentado. 

— Organización de un plan coopera-
tivo de suscripciones entre todas las 
bibliotecas responsables de la docu-
mentación científico-técnica para lo-
grar un máximo y eficaz apoyo a la 
investigación privada y estatal. 

— Apertura del camino (en casos 
necesarios y a los efectos de una ex-
plotación integral del material docu-
mentario) hacia la redistribución de 
sectores del potencial de documenta-
ción. 

— Publcación de un boletín periódi-
co que permita la localización docu-
mentaria actualizada y el perfecciona-
miento bibliográfico de los catálogos 
de las Bibliotecas cooperantes. 

Ya la edición de 1942 trajo como con-
secuencia el incremento de usuarios 
en las hemerotecas y la exitosa inicia-
ción del canje interbibliotecario. La 
última, entendemos que ha de poner 
en marcha (por lo menos ofrece posi-
bilidades para que se haga) la ansiada 
racionalización del uso y adquisiciones 
de publicaciones periódicas científicas 
y técnicas. Abocarse ahora a la tarea 
de completar colecciones truncas y de 
abarcar los campos científico-técnicos 
donde existe déficit de información re-
sulta, hoy más que nunca, sumamente 
viable. 

Poner al alcance del investigador 
una ordenada exposición de fuentes 
bibliográficas, de las cuales aquél pre-
cisa nutrirse es marchar de acuerdo 
con el mundo contemporáneo. Los 
avances tecnológicos y científicos ope-
rados, a manera de aluvión, en las úl-
timas cinco décadas reclaman un co- 
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rrespondiente ordenamiento y celeri-
dad de la información desde el punto 
de partida hacia todos los reales o po-
tenciales usuarios de las mismas. Este 
"catálogo de publicaciones periódicas" 
viene a llenar un vacío de "contempo-
raneided" y es dable esperar que el 
esfuerzo conjunto de la SABISCAT y 
el CNICT no se vea, una vez más, de-
morado por casi dos largas décadas de 
incomprensión burocrática y desorga-
nización suicida. 

Por último, merece nuestro elogio la 
intención de los editores de alcanzar 
la autofinanciación de la obra, median-
te el cobro de un ínfimo precio (si 
nos atenemos al valor no sólo cientí-
fico sino también gráfico del "catálo-
go") por cada ejemplar. Ello ha de 
allanar el camino para futuras actua-
lizaciones. 

ALFREDO MARIANO OLIVERA 



Noticias Bibliográficas 

DEMICHELI, ALBERTO. Origen federal ar 
gentino, sus bases iniciales definiti- 
vas. Buenos Aires, Depalma, 1962, 
XV, 266 pp. 

Este trabajo ha obtenido el primer 
premio en el concurso organizado por 
la Unión Cultural Americana de Bue-
nos Aires sobre el tema "Artigas y su 
influencia en el federalismo argenti-
no". Estudia los hombres, los hechos 
y los tiempos de la obra constitucio-
nal de 1813. Los principales capítulos 
de este libro son: El promotor en su 
escenario. Formación política argenti-
na. Comunidad histórica indestructi-
ble. Los dilemas de Mayo. Unidad o 
federación. Fuentes constitucionales 
argentinas. Las instrucciones orienta-
les. La constitución provincial urugua-
ya. Primer proyecto de constitución 
federal. Exégesis federal rioplatense. 
Los orientales y el litoral. El litoral y 
la Nación. El factor económico en el 
proceso político. El contenido sustan-
cial de los pactos. La cultura de Arti-
gas, asiento (le su labor política. 

PYKE, MAGNUS. Automación. Barcelona, 
Juventud, 1960, 204 pp. 

Este libro es una apasionante intro-
ducción al campo de la automatización 
total de las industrias, de los negocios 
y de los transportes, escrita en forma 
amena y sugestiva por un científico. 
Se da un panorama del mundo futuro 
próximo de la "automación" que libe-
rará al hombre de la esclavitud de las 
máquinas. Los temas tratados son: El 
trabajo industrial de nuevo estilo. La 
calculadora electrónica. La mecánica 
automática. La química automática. 
La automación en la industria del pe-
tróleo. La contabilidad automática. La 
automación en los transportes. La 
automación en el comercio. La auto-
mación en el ramo de la alimentación. 
Las traducciones automáticas. Auto-
mación... ¿hasta cuándo? La vida 
automática. 

CLARK, CHARLES. Brainstorming. Paris, 
Dunod, 1962, XIV, 232 pp. 

El autor se ocupa en este libro de 
cómo desarrollar las facultades creati- 

vas y de cómo estimular la imagina-
ción creativa en los componentes de 
un grupo de trabajo. Producir mejor 
y activar mejor a través de mejores 
medios y condiciones de trabajo para 
mejorar la actividad que se desarrolla 
y al mismo tiempo la vida de la huma-
nidad. Enumeramos algunos de los 
principales capítulos de este libro: 
Una idea puede cambiar todo. Cómo 
nacen las ideas. Qué es el "brainstorm-
ing". Su preparación, organización y 
aceptación. Aplicación y resultados. 

VIVES, VICENS J. Tratado general de 
geopolítica. 21 ed. Barcelona, Teide, 
1956, 242 pp. 

El profesor Vicens Vives hace una 
exposición científica sobre la Geopolí-
tica explicando los fundamentos esen-
ciales que rigen la marcha de la cul-
tura y las relaciones entre los estados 
del mundo. Los temas tratados en este 
libro son: Geografía Política. Geopolí-
tica y Geohistoria. Comprobaciones 
históricas. Interpretaciones y comen-
tarios. El método geohistórico. El sue-
lo, la cultura y el estado. El medio 
geográfico y las creaciones culturales 
y políticas. El medio geográfico y el 
desarrollo geohistórico de los pueblos. 
Las tensiones internacionales. La fron-
tera como periferia de tensión. Expan-
sión económica y avasallamiento polí-
tico. Las tendencias exteriores de los 
estados. 

MACKENZIE W. J. M. Elecciones libres. 
Madrid, Tecnos, 1962, 201 pp. 

El autor hace un estudio de los sis-
temas electorales más importantes y 
del desarrollo del mecanismo electoral 
en varios países. Se analizan los requi-
sitos de los electores y de los candida-
tos, las elecciones indirectas, el siste-
ma mayoritario y sus variantes, el vo-
to, la representación proporcional, sis-
temas de listas y sistemas electorales 
mixtos. En la parte sobre administra-
ción y justicia electorales se tratan 
los sistemas de organización de las 
elecciones, delimitación de circunscrip-
ciones, censo electoral, mesas electora-
les, modo de votar y recuento de vo-
tos. Al final se tratan las reglas de 
moralidad electoral y medidas para su 
cumplimiento, así como intimidación 

191 



y orden público, corrupciones más fre-
cuentes, el papel del dinero en las elec-
ciones; concluye con la patología de 
las elecciones. 

BARNES, RALPH M. La técnica del mues-
treo aplicada a la medida del traba-
jo. Madrid, Aguilar, 1962, XXIII, 
301 pp. 

Después de 25 años de empleo del 
muestreo para medir las actividades y 
las esperas de los hombres y de las 
máquinas en la industria, en los últi-
mos tiempos se le aplica a la medida 
del trabajo para establecer tiempos ti-
po en las tareas manuales. De esta ma-
nera se da más importancia en el fu-
turo al estudio de la mano de obra in-
directa. El muestreo de trabajo, según 
expresa el autor, es un procedimiento 
sencillo y efectivo de medir el tiempo 
de trabajo y de inactividad del perso-
nal de oficina y de fábrica empleado 
en actividades indirectas, y permite la 
medida del tiempo de operación y de 
parada de las máquinas y equipo. Enu-
meramos algunos capítulos de este li-
bro: Historia del muestreo de trabajo. 
Conceptos estadísticos fundamentales. 
Gráficos de control. Tamaño de la 
muestra. Forma de actuar del mues-
treo. Tablas de números aleatorios. 
Método a seguir en un estudio de 
muestreo. Tablas de números aleato-
rios. Método a seguir en un estudio de 
muestreo de trabajo. Determinación 
de tiempos tipo. Aplicaciones del mues-
treo de trabajo. Estudio de métodos. 
Estudio de casos. Aplicación industrial 
del método del porcentaje de espera. 
El muestreo de actuaciones aplicado a 
la medida del trabajo. Prueba para 
determinar la validez de la valoración 
en unión con el muestreo de trabajo. 
Método de observaciones instantáneas 
múltiples para llevar a cabo estudios 
de tiempos de máquinas y operarios 
en las fábricas. 

GRIFFITH, ERNEST S. El sistema de go-
bierno americano. Barcelona, Hispa-
no Europea, 1962, 207 pp. 

Expone clara y sintéticamente el ré-
gimen norteamericano, que es espe-
cialmente complicado; acaso más que 
ningún otro. Se tratan en este libro los 
siguientes temas: La constitución es- 

crita. La Nación y los Estados. El con-
greso: su organización y elección. El 
congreso y sus procedimientos. Cómo 
toma el congreso sus decisiones. El 
jefe ejecutivo. La Presidencia. La bu-
rocracia. El control ejecutivo. La polí-
tica nacional y sus fuentes. Los instru-
mentos de la política internacional. La 
defensa en la era nuclear. Los parti-
dos políticos. La magistratura. Los Es-
tados. El gobierno local. El sistema 
americano. 

BUENOS AIRES. UNIVERSIDAD. INSTITUTO 
BIBLIOTECOLÓGICO. Guía de las biblio- 
tecas de la Universidad de Buenos 
Aires. Buenos Aires, 1962, 52 pp. 

Bajo la dirección del señor Germán 
García, director "ad-honorem" del Ins-
tituto Bibliotecológico, se ha confeccio-
nado una guía de todas las bibliotecas 
que dependen de la Universidad de 
Buenos Aires. La presente guía, según 
afirma el señor García en la introduc-
ción, tiene por objeto proporcionar a 
quienes necesitan de este fondo biblio-
gráfico, informaciones que les sean 
útiles y hacerles conocer las posibili-
dades que se les brindan para que rea-
licen sus trabajos. Para cada bibliote-
ca se dan los datos de su ubicación, su 
teléfono, horarios, el caudal del mate-
rial bibliográfico, catálogos, sistema de 
clasificación, material de canje, servi-
cios auxiliares y los datos estadísticos 
del movimiento de la biblioteca. Al fi-
nal de este folleto se publica un resu-
men estadístico del material bibliográ-
fico, de los lectores y de los préstamos. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA DOCU- 
MENTACIÓN, LA HAYA. Clasificación 
decimal universal. Ciencias sociales, 
instrumento para trabajos intelec-
tuales y documentación bajo todas 
sus formas: publicaciones, bibliote-
cas, bibliografías, enciclopedias, ca-
tálogos y repertorios. Tablas comple-
tas. Edición en español. Madrid, Ins-
tituto Nacional de Racionalización 
del Trabajo, 1959, XII, 336 pp. 

Se trata de una traducción autoriza-
da y aprobada de las tablas completas 
de las ciencias sociales de la clasifica-
ción decimal universal, con una breve 
exposición de la aplicación del sistema. 
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LINDOHLM, RICHARD W. Introducción a 
la política fiscal. Madrid, Revista de 
Occidente, 1958, XX, 287 pp. 

La lectura de este libro proporciona 
un resumen de todos los problemas de 
la política fiscal, evaluando cuidadosa-
mente las posibilidades de utilizar los 
ingresos y gastos públicos para influir 
sobre la actividad económica de la na-
ción. Los temas tratados en los capítu-
los de este libro son: Estudio y defi-
nición de las actividades fiscales. Des-
arrollo fiscal. Contendo de la moderna 
política fiscal. Los ingresos y la conse-
cución de los fines de la política fis-
cal. Los gastos y la realización de las 
metas de la política fiscal. Administra-
ción de la política fiscal del Estado. 

FRANICEVICH, ARTURO V. Planeamiento 
de la producción. Buenos Aires, Ed. 
DISA, 1963, 227 pp. 

El autor de este libro busca propor-
cionar al futuro ejecutivo un conjunto 
de conocimientos básicos sobre los 
principios, técnicas y prácticas de pro-
ducción y enseñarle además cómo se 
planea, ejecuta y controla un plan de 
producción. Los temas tratados son: 
Tipos de producción industrial. La fun-
ción producción en la industria. Dise-
ño del producto y del proceso. La plan-
ta industrial. Estudio del trabajo. 
Equipos y materiales. Administración 
de personal. Bases para el planeamien-
to operativo. El planeamiento operati-
vo de la producción. Programación de 
la producción. Despacho de la produc-
ción. El control de la producción. Con-
trol de los materiales. Control de la 
mano de obra. 

KOONTZ, HAROLD. La intervención pú-
blica en la empresa, por Harold 
Koontz y Richard W. Gable. Barce-
lona, Bosch, 1961, 864 pp. 

Se trata de un estudio sobre el con-
trol público de la empresa norteameri-
cana, así como la regulación de la em-
presa, la intervención del gobierno en 
los asuntos económicos a través de 
ayudas, la propiedad y a través de con-
troles fiscales y monetarios más am-
plios destinados a influir sobre la eco-
nomía total. Los temas de este libro 
son: Los fundamentos del control eco-
nómico. Los transportes. Servicios pú-
blicos. Mantenimiento de la competen- 

cia. Protección de los inversores. Tra-
bajo. Promoción y propiedad pública 
de las empresas económicas. Control 
público sobre el sistema económico. 

LYNCH, JoHN. Administración colonial 
española 17821810. El sistema de 
intendencias en el Virreinato del Río 
de la Plata. Buenos Aires, EUDEBA, 
1962, 311 pp. 

Fundado en general sobre el estudio 
de documentos inéditos, este libro 
arroja nueva e inesperada luz sobre 
la historia de la administración colo-
nial española en una época y en un 
lugar críticos para el futuro de Espa-
ña y de América del Sur. El autor 
muestra en detalle cómo funcionó en 
realidad el sistema de intendencias, 
así como el resultado de esta adminis-
tración y la reacción frente al movi-
miento revolucionario independista. 

MORROW, ROBERT LEE. Estudio de tiem-
pos y economía de movimientos. 
Buenos Aires, Contabilidad Moder-
na, 1957, 428 pp. 

Este estudio sobre tiempos y movi-
mientos desarrolla en forma sistemá-
tica los siguientes temas: Problemas 
psicológicos que plantea el progreso 
en los métodos. Análisis de operacio-
nes. Gráficos y diagramas de proceso. 
Cómo producir más con menor esfuer-
zo. Planes de sugestiones. Programa 
de análisis. Principios básicos de estu-
dio de tiempos. Equipo para realizar 
cronometrajes. Desarrollo de un estu-
dio de tiempos. Terminología. Ajusta-
miento. La fatiga. Estudios de las in-
terrupciones del trabajo. Cómputos fi-
nales de los estudios de tiempos. Tiem-
pos precalculados. Organización de la 
oficina de estudios de tiempos. Coope-
ración entre la empresa, su personal y 
los sindicatos obreros. La producción 
en serie y los estudios de tiempos. Dis-
tribución de tareas en industrias auto-
matizadas. Método del tiempo mínimo 
selecto. 

BARRE, RAYMOND. El desarrollo econó-
mico, análisis y política. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1962, 
173 pp. 

Este libro contiene la substancia de 
un curso impartido en la Facultad de 

193 



Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Oporto sobre el desarrollo eco-
nómico. Se exponen los aspectos eco-
nómicos y extra-económicos de un 
país subdesarrollado, las modalidades 
históricas de desarrollo económico, los 
crecimientos espontáneos, los creci-
mientos planificados, crecimientos ce-
rrados y abiertos, y principios de una 
política económica de desarrollo. 

tiva. Los órganos administrativos, los 
interesadas, la actuación administra-
tiva, el procedimiento, la revisión de 
los actos en vía administrativa y pro-
cedimientos especiales son temas re-
glamentadas, comentados e interpreta-
dos por el señor Eduardo Vivancos. 
En el apéndice del libro se publican 
las disposiciones complementarias de 
la ley. 

BENNET, C. L. Manual de descripciones 
de puestos ejecutivos de la "Ameri-
can. Management Association". Méxi-
co, Continental, 1962, 549 pp. 

El presente trabajo de investigación 
nos da a conocer los resultados de un 
estudio llevado a cabo entre 140 em-
presas que poseen una vasta experien-
cia en la preparación de las descripcio-
nes de puestos administrativos. Se in-
forma ampliamente sobre la forma có-
mo se hacen dichas descripciones y 
cómo pueden ser utilizadas para el es-
clarecimiento de la organización, para 
el desarrollo administrativo, para la 
comparación de sueldos o para otras 
finalidades. Los temas desarrollados 
son: Definición y terminología. Una 
encuesta sobre las prácticas de las 
empresas, la decisión básica. Usos de 
la descripción de puestos. Instalación 
del programa. La aceptación de los 
ejecutivos. La preparación de las des-
cripciones de puestos. Formato y con-
tenido de las descripciones típicas. Ex-
tensión y grado de distribución. Un 
manual de descripciones. Descripción 
de puestos para todo el cuerpo direc-
tivo de dos empresas. Descripciones 
de puestos individuales. Descripciones 
de grupos. Manuales de responsabili-
dades comunes. 

\TIVANCOS, EDUARDO. Comentarios a la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo. Ley de 17 de julio de 1958 y dis-
posiciones complementarias. Barce-
lona, Ed. AHR, 1959, 283 pp. 

La ley de procedimiento administra-
tivo española tiene por fin la regula-
ción de la actuación administrativa del 
Estado, tanto frente a los administra-
dos en general como ante la actividad 
que podría llamarse inter-administra- 

DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETíN OFICIAL 
E IMPRENTAS. Diccionario de la Cons- 
titución Nacional. Talleres gráficos 
de la dependencia, Buenos Aires, 
1962, 310 pp. 

A comienzos del año apareció, edi-
tada por la Dirección General del Bo-
letín Oficial e Imprentas, dependiente 
del Ministerio del Interior de la Repú-
blica Argentina, esta obra, acorde con 
la edición de la Secretaría del Senado 
de la Nación publicada el 28 de marzo 
de 1958, en la que consta que la misma 
ha sido confrontada con los documen-
tos originales que obran en su archivo 
y en el de la Cámara de Diputados. 

Esta publicación, muy manuable y 
esmeradamente impresa, constituye un 
importante aporte a la mayor difusión 
y consulta de la Constitución argenti-
na: figuran en ella los vocablos de ca-
rácter técnico y los de uso común con-
tenidos en el texto constitucional, pa-
ra facilitar la búsqueda de sus dispo-
siciones. 

En la misma figura también el texto 
de la Constitución Nacional sanciona-
da el 19 de mayo de 1853, con las re-
formas de 1860, 1898 y 1957, y las leyes 
252, de acefalía presidencal; 1029, de 
Capital Federal; 2098, de ampliación 
de la ley 1029; 14.439, orgánica de los 
Ministerios, con las reformas de la ley 
15.796, art. 209; cita las leyes 14.408 y 
14.294, de provincialización de territo-
rios nacionales. Se incluye asimismo 
el decreto N9 15.100/57 sobre fijación 
del número de representantes en la 
composición de la Cámara de Dipu-
tados. 

A continuación figuran, en orden al-
fabético, los términos empleados en el 
texto constitucional, con remisión al 
artículo o artículos en que aparecen. 
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Revista de Revistas 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, N. 58, octubre de 1962. 

Contenido: Personalidad jurídica, 
derecho general y derecho singular en 
las administraciones autónomas, por 
Manuel Francisco Clavero Arévalo. La 
organización administrativa española 
y el desarrollo económico, por Juan 
Alfaro y Alfaro. Dos mentalidades en 
el estudio de la administración públi-
ca, por Mariano Baena del Alcázar. La 
Escuela Superior de Administración 
Pública de Italia. Crónica de la admi-
nistración española. Actividades del 
Centro de Formación y Perfecciona-
miento de Funcionarios, inauguración 
del curso 1962/63. La reforma admi-
nistrativa en el mundo. Documenta-
ción bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NO 59, noviembre de 
1962. 

Contenido: Sobre el procedimiento 
para la habilitación de créditos, por 
Pérez Hernández. Un procedimiento 
de selección de directivos: la entrevis-
ta en grupo, por Gregorio Laso Valle-
jo. Las actitudes en el trabajo admi-
nistrativo, por Francisco Ansón Oliart. 
Crónicas del extranjero: Los cursos 
de formación y perfeccionamiento de 
funcionarios en Inglaterra. XIII Salón 
Internacional de equipos de oficina en 
París. Crónica de la administración es-
pañola. Actividades del Centro de For-
mación y Perfeccionamiento de Fun-
cionarios. La reforma administrativa 
en el mundo. Noticias. Documentación 
bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid. NO 60, diciembre de 
1962. 

Contenido: La acción coordinadora 
de los gobernadores civiles, por Fran-
cisco Lópe-Nieto y Mallo. Algunos as-
pectos sociológicos de la Administra-
ción Pública, por Francisco Javier Gál-
vez Montes. El artículo 33 de la ley 
de procedimiento administrativo, por 
Francisco González Navarro. Descrip- 

ción sumaria del trabajo individual, 
por Antonio de P. Ortega Costa. Los 
aspectos regionales de la planificación 
francesa. Crónicas de la administra-
ción española. Actividades del Centro 
de Formación y Perfeccionamiento de 
Funcionarios. La reforma administra-
tiva en el mundo. Noticias. Documen-
tación bibliográfica. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, N9 61, enero de 1963. 

Contenido: Necesidad y obstáculos 
de la reforma de la función pública, 
por Fernando Garrido Falla. La doc-
trina científica española en torno a la 
reforma de la función pública. Los ór-
ganos de dirección de la función pú-
blica en el derecho comparado. La fun-
ción pública en la prensa. La función 
pública en el extranjero. La normali-
zación en la administración pública, 
por Antonio González de Guzmán. Las 
motivaciones en el trabajo adminis-
trativo, por Francisco Ansón Oliart. 
Control de personal en el servicio de 
información del Ministerio de Hacien-
da. Reforma administrativa y desarro-
llo económico. Síntesis bibliográfica. 
Notas informativas. 

LA SCIENZA E LA TECNICA 
DELLA ORGANIZZAZIONE NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZI ON E. 
Milano, Giuffre, año IX, NO 4, oct.-
dic. 1962. 

Contenido: Por una ulterior afirma-
ción de la organización científica en 
el campo de la administración públi-
ca, por Giuseppe Cataldi. Un organis-
mo para la reforma burocrática en el 
Vaticano, por Elio Lodolini. Coordina-
ción administrativa, por Ye hezk el 
Dror. Diez años de progreso en la me-
canografía, por Enrico Vannuccini. 
Legislación y documentación. Infor-
maciones y orientaciones de la admi-
nistración pública. Bibliografía. Noti-
cias. 

ATUALIDADES ADMINISTRATI-
VAS. Rio de Janeiro, año IV, NO 14, 
oct.-dic. 1962. 

Contenido: Informaciones del Insti-
tuto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas. Acontecimientos adminis- 
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trativos en Brasil. Iniciativas brasile-
ñas. Noticias administrativas del ex-
tranjero. Organizaciones internaciona-
les. Bibliografía. 

ATUALIDADES ADMINISTRATI-
VAS. Rio de Janeiro, año V, N9 15, 
enero a marzo 1963. 

Contenido: Informaciones del Insti-
tuto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas y de su sección brasileña. 
Acontecimientos administrativos en 
Brasil. Noticias administrativas del 
extranjero. Bibliografía. 

REVISTA DE ADM IN ISTRAQA0 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, año X. 
N9 56, enero-febrero 1963. 

Contenido: Responsabilidades de las 
nuevas administraciones municipales. 
Plan urbanístico de Fortaleza. Depósi-
tos de agua, por A. N. de Abreu Cer-
vone. Clasificación de las cuentas pú-
blicas, por J. Teixeira Machado jr. El 
problema de la vivienda en Brasil, por 
Augusto Luiz Duprat. Loteamientos: 
competencia urbanística muní cip a 1, 
por IBAM. Concejal y empleado pú-
blico: acumulación prohibida. Biblio-
grafía. Noticias. 

ESQUEMA PARA EJECUTIVOS. 
Buenos Aires, año IV, NQ 14, 1963. 

Contenido: Delegación, un problema 
de organización, por Federico Frish-
kenecht. Investigación de operaciones, 
nueva psiquiatría del consumidor, por 
Bernardo Kliksberg. Modelo de pro-
puestas para licitaciones. Política de 
compras. Ahorro y préstamo. 

REVISTA DE ADMINISTRAQA0 
DE EMPRESAS. Rio de Janeiro, Vol. 
II, NO 63, enero a marzo 1963. 

Contenido: Funciones y posición de 
la administración de personal, por Car-
los José Malferrari. Los tres tipos de 
propaganda, por Luiz Carlos Bresser 
Pereira. Del informe a la decisión, por 
Kurt E. Weil. Investigación operacio-
nal y su aplicación en el control, por 
Roger R. Crane. ¿Exige la automación 
mayores calificaciones?, por James R. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 17, 
NO 4, nov. 1962. 

Contenido: Investigación operativa, 
por R. A. Ward. El segundo "Por qué", 
por E. J. Kenward. Un sistema de com-
putador para jubilaciones graduables, 
por J. Gordon. Novedades en equipo 
para oficinas. Resumen de contabili-
dades mensuales. Procesamiento de 
datos en los ferrocarriles nacionales 
franceses. O. y M. en la BBC. Planea-
miento y operación de un servicio 
aéreo interno, por G. P. 13. Smith, Re-
vista de libros. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 18, 
NO 1, febr. 1963. 

Contenido: La organización guber-
namental en Gran Bretaña: cambios 
en 1962. Un sistema catastral. Prime-
ros tres años de LEAPS (instalación 
de computadores electrónicos en el 
Correo de Londres), por J. Stormer y 
J. S. Briggs. "Elefantes largos" y "ele-
fantes blancos" (o cargas enojosas), 
por A. Ragget. Reorganización del De-
partamento de Hacienda de Inglate-
rra. Control de calidad de las llamadas 
telefónicas, por F. A. Wyeth. Las ma-
temáticas al servicio de los adminis-
tradores, por W. M. Rodgers. Mecani-
zación con fichas perforadas en el De-
partamento de Suministros Navales. 
Un nuevo instrumento para la geren-
cia, por W. J. Bennet. Catálogo de exis-
tencias de los ferrocarriles británicos, 
por W. J. Stevenson y D. Verdon-
Smith. Revista de libros. 

O et M BULLETIN. París, NQ 6, oct.-
dic. 1962. 

Contenido: Organización y psicoso-
ciología, por M. de Peretti. Las suge-
rencias del personal, por A. Debrie. El 
concurso de sugerencias de la Fuerza 
Aérea, por el coronel Delpuget. La psi-
cología del usuario de servicios públi-
cos, por M. Bour. La representación 
gráfica de las estructuras jerárquicas, 
por M. Chassaing. El multicopiado de 
planillas de pago municipales, por Pie-
rre Lenain. La oficina de O & M de 
la Dirección Central del Servicio de 
Sanidad del Ejército. Una nueva ofi-
cina de O & M. Implantación de O & M 
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en los servicios exteriores de Puentes 
y Calzadas. Papel del Tribunal de 
Cuentas alemán en materia de O & M. 
Noticia bibliográfica. 

O et M BULLETIN. Paris, NQ 7, 
enero a marzo 1963. 

Contenido: Ubicación del hombre en 
la organización del trabajo, por P. 
Rambier. La administración de los 
Servicios Generales del gobierno fede-
ral de los Estados Unidos, por Paul 
Questiaux. Guía del proveedor de las 
administraciones civiles del Estado, 
por André Benazet. Procesos adminis-
trativos y procedimiento judicial, por 
Pierre Dumoulin. La inscripción de 
los estudiantes en la Facultad, por 
Frangois Montagnat. Algunas activida-
des de un servicio municipal de orga-
nización, por Charles Martin. 

IDEA. Buenos Aires, NQ 1, Otoño 
de 1963. 

Contenido: Qué es la IDEA. Expan-
sión de la población mundial y des-
arrollo económico, por Dr. Siama Ke-
gan. Medición del rendimiento fabril 
a través del costo standard, por Juan 
Carlos Vásquez. Variabilidad de los 
principios de la organización, por 
Louis F. Prossen. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, año XI, N9 126, dic. de 1962. 

Contenido: Cómo medir la eficien-
cia en el gobierno, por Richard S. Ta-
kasaki. El diseño de la oficina central, 
por Lawrence Victor. Problemática de 
la función auxilar, "staff" y "line". 
Sea usted el administrador. 
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