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EDITORIAL 

La facilidad que hoy existe para obtener información de cuanto acontece 
en el mundo, ha conformado en el hombre moderno una mentalidad proclive 
a padecer los estragos que, como secuela, dejan los torrentes de noticias lan-
zadas —jbien se dice!-- a los cuatro vientos y que, por lo intensas, arrancan 
de cuajo la serena estabilidad de las mentes que, desguarnecidas para tales 
ataques, no encuentran o pierden el necesario sosiego que reclama el espíritu 
creador para producir sazonados frutos. 

"Vívese lo más de información", escribía Gracián, allá por el siglo XVII. 
cuando las noticias circulaban a fuerza de caballos —hoy. una sigla a la in-
versa— o en veleros. que si pedían vientos para andar, paradójica y metafó-
ricamente, hoy los devoran andando. Vívese sí, de información, y ogaño más 
que antaño, porque sin buscarla se la encuentra por doquier, en cualquier 
atajo, y teñida con los colores de la pasión por donde pasa, ya odiosa, ya 
favorable. Llámense propaganda la una o publicidad la otra, ambas tienen 
como finalidad, o un cometido ideológico embozado, o una utilitaria granjería. 
Muy menguada corre en esta cuenta la información cuando debe amparar otros 
intereses, como por ejemplo, si desea convertirse en un medio o palanca de 
promoción cultural, científica o técnica. No obstante, la finalidad se cumple 
en alguna medida para unos pocos, aunque no para los más que ven así frus-
trados sus mejores intentos para promover adelantos en las disciplinas más 
elevadas, porque los documentos que las informan —de ayer o de hoy—, son 
manjar de los menos, que los custodian celosos, y a ellos se aferran como a 
sagrados y venerables infolios, intocables para los demás. 

Vívese lo más de información, sí —y como el tiempo es avaro para el que 
crea y magnánimo para otros—, vívese también, y no menos, de imitación. 
Di,qanlo si no toda la gama de actividades intelectuales y materiales aprisio- 
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nadas por la rutina y sofocadas por la falta de estímulo, atadas a la vieja 
noria, unas, o transitando, otras, los bien pavimentados caminos abiertos y con-
solidados por el esfuerzo ajeno. 

Y es quizás por esto que se vive también, lo más, de imitación. Por cierto 
que nada hay de reprobable en ello si las obras que se ejecutan son espejo 
del pensamiento que las creó, cuando este es solvente y actual; o, cuando. 
procedentes de antaño o de ajeno lugar, tales obras son adaptaciones plausi-
bles sin deformaciones anacrónicas y bastardas y, por lo tanto, útiles al medio 

que las ha de aplicar. 

Lo dicho parecería largo exordio para un tema de aparente poca monta. 
Y, lo es, sin duda para quienes, acuciados por la urgencia de brillantes disci-
plinas, no se detienen ante la opacidad de otras, huérfanas de lustre, como la 
administración pública, cubierta, no por la pátina que quita resplandor al 
bronce —privilegio de monumentos—, y sí —valga el lugar común—, por e! 
polvo del olvido o por la burda estameña que a su alrededor se teje, a sabien-
das o no, para vedar la entrada de quienes pisan otros confortables y mullidos 
claustros. 

Se ha dicho y repetido —y aun a riesgo de ser enfadosos habrá que reite-
rarlo— que mientras no haya buena administración pública no habrá progreso 
en el Estado moderno y que ello es condición - sine qua non -  para que tal pro-
greso devenga. Entonces, ¿por qué de una buena vez no se emprende el cami-
no de la reforma o no se consolida el andado en aquellos tramos que la ex-
periencia ha mostrado como certeros, eficaces o seguros? ¿O es que el alu-
vión de noticias de que hablamos ha paralizado las facultades creadoras. de 
quienes tienen tan eminente responsabilidad en cualquier poder del Gobierno 
que se encuentren? 

Se dice que la administración pública para ser eficaz palanca de progreso 
ha menester de funcionarios leales al Gobierno y eficientes en la utilización 
de los medios para llevar a cabo los programas que éste le encomienda; y que 
para adquirir eficiencia necesitan una formación profesional en administración 
pública y otra de carácter profesional o técnica; o de un especial adiestra-
miento cuando ingresan en la carrera para que comprendan la naturaleza de 
las tareas que han de emprender.. . 

Se dice, y se sabe que es así; y que esto es válido para cualquier organi-
zación, y en mayor grado para la administración pública que trae consigo 
vicios y achaques de variado cuño imputables a factores que no es del caso 
analizar aquí, pero que han dejado cicatrices y amputaciones que necesitan 
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más que del bálsamo del tiempo, la ejecución de medidas demoradas por el 
cálculo malicioso o la atonía enervante. 

Haciendo caso omiso del cálculo malicioso —que pertenece a la patología 
política—, tal vez haya que responder a las anteriores preguntas diciendo que 
se ha llegado a una encrucijada de la que parten mil caminos bien pavimen-
tados de entre los que no se sabe cuál elegir. Tales caminos —la copiosa do-
cumentación y abundante experiencia foráneas—, muestran tentadoras rutas 
tomadas por otros países para solucionar sus problemas de administración pú-
blica. Ante ellos, el hombre informado —que no es decir docto, y menos sa-
bio—, vacila y luego se extravía envuelto en los laberintos de su propia 
aflicción. 

Los expertos de los organismos internacionales familiarizados con estos 
problemas, lo saben muy bien, y el que sin serlo esté provisto de atinado juicio 
puede advertir fácilmente que las brillantes soluciones dadas a los problemas 
de un país no encajan para resolver los de otros, porque en éstos —por pare-
cidas que sean sus instituciones—, otra es su historia, diferente su pueblo y 
distintas sus costumbres. De ahí, que se aliente al funcionario local para que 
mire atrás en su experiencia propia, y en la de su propio país: en lo que se 
hizo, o se dijo y no se realizó, o se dejó de hacer. 

Bueno es entonces saber que en esto de capacitar a los funcionarios pú-
blicos para dotar al Gobierno de un instrumento eficaz como medio para al-
canzar el progreso, nuestro país cuenta con antecedentes de rancio abolengo 
histórico. Se trata de una medida de gobierno dictada allá en los albores de 
nuestra independencia --ni siquiera eran los tiempos de la incipiente "organi-
zación nacional-. Por lo que se verá, cuesta admitir que un problema de esta 
clase hubiera sido preocupación de gobierno y país alguno en tiempos que se 
fortificaban pueblos contra el malón del indio y se mataban caballos en largas 
travesías para llevar o traer noticias de guerras, luchas o depredaciones. 

Sin embargo, el documento existe, y está mostrando en su sencilla y diá-
fana sabiduría, a catorce años de la Revolución de Mayo de 1810, que era 
preocupación del gobierno central: a) invitar a los gobiernos de provincias 

para que cada una envíe jóvenes a capacitarse en las oficinas públicas de esta 
capital en ramos propios de Contaduría, Tesorería, Recaudación y en todas 
las Secretarías: b) disponer que tales gobiernos de provincias tomen a su car-
go la subsistencia decente de esos jóvenes durante el tiempo de su residencia 
y, c) que, de ser necesario alternen su ciclo de capacitación en las cita-las ta-
reas con otros que proveerían los colegios de esta Capital para su educación 
e instrucción. 

Tal es, en síntesis, la parte dispositiva del decreto. Está registrado bajo 
el número 1756, en Buenos Aires, a 6 de octubre de 1824, y firmado por Las 
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Heras y Manuel José García. Vale la pena reproducir sus fundamentos. Helos, 
aquí: 

-El Gobierno ha tocado por experiencia las grandes dificultades que 
ofrece para la organización interior, la falta de personas instruidas y ca-
paces de conducir los negocios en los diferentes ramos de la administra-
ción cuando en muchos de ellos se versan materias absolutamente nuevas, 
que es indispensable conocer bien para evitar la confusión y los errores 
que han producido hasta aquí los males de que se resiente el país. El Go-
bierno advierte que esas mismas dificultades deben presentarse quizá con 
mayor fuerza en cada una de las provincias, y no ha encontrado un medio 
más poderoso de precaverlas, que el de preparar la educación de perso-
nas, que siendo naturales de ellas mismas, unan al celo que inspira el amor 
al país, conocimientos justos de los ramos de la administración pública. Es-

to recibe mayor fuerza considerándose que sin tales conocimentos es im 
posible arribar a una organización en forma y bien atendida, de lo cual 
debe resultar no sólo la prosperidad general de todas, sino la armonía p 
buena inteligencia recíproca, porque su desacuerdo sólo puede temerse de 
las falsas ideas que se tengan sobre sus intereses, o de la ignorancia en 
sus verdaderos recursos, así como de los medios más fáciles y más pro-
pios de ponerlos en acción - . 

El texto transcrito estaría exento de comentario de no mediar una su-
puesta y bien fundada negativa del avisado lector. De buen grado nos unimos 
a su desacato reproduciendo su exclamación: - ¿Qué hubiera sido de nuestra 

administración pública de haberse seguido aplicando un plan de capacitación 
iniciado hace ciento treinta y nueve años?"" 

A. A. O. 
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COLABORACIONES 

LAS INFORMACIONES COMO MATERIA DE ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA * 

por GIUSEPPE CATALDI 

El extraordinario desarrollo, sin precedentes, de la experiencia y la acti-
vidad humana, juntamente con el desarrollo y extensión de la mecanización 
en todos los campos, han provocado una ulterior utilización de la actividad 
intelectual, de la más simple a la más compleja, reduciendo cada vez más la 
tarea manual para dar mayor importancia a la labor del intelecto. 

Por este motivo, en general, se pone en evidencia la creciente demanda 
de conocimientos técnicos, pero no se concede la debida importancia a la 
absoluta necesidad, para el trabajo intelectual, de poder disponer de la acre-
centada afluencia de informaciones y de los instrumentos y medios de. docu-
mentación adecuados. 

La compilación, difusión y ordenamiento de la documentación e infor-
mación no pueden ser ya confiados a los medios tradicionales, sino que lo 
serán a los otros numerosos y modernos medios de comunicación del pen-
samiento, mucho más eficientes. 

La gigantesca masa de noticias, que se cuentan en número de decenas 
de millones, y la enorme cantidad de instrumentos portadores de noticias en 

• 
4 

* Este trabajo del profesor doctor Giuseppe Cataldi, docente libre de derecho admi-
nistrativo de la Universidad de Roma, fue presentado, con otro titulo, al Congreso de la 
Federación Internacional de Jefes de Redacción, celebrado en Roma del 28 de mayo al 3 de 
junio de 1961. Traducción y publicación autorizadas por el autor. Traducido del italiano 
por la doctora Ilda Moreyra Basso. 
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cantidad de decenas de millares, hacen cada vez más difícil para el indi-
viduo dominar, si no toda la cultura actual —cosa imposible-- por lo menos 
un sector del saber en todas sus ramificaciones y perspectivas de desarrollo. 

Estos hechos han planteado un primer problema, esto es, la necesidad 
de recoger y coordinar esta gran cantidad de noticias que debe ser puesta a 
disposición del público y el incesante empeño de organizar, por parte de las 
instituciones públicas y privadas, servicios de documentación e información 
para satisfacer esta apremiante exigencia de la vida moderna. 

De este notable fenómeno se han ocupado numerosos congresos. 

El concepto mismo de documentación ha cambiado, por cuanto es consi-
derado como todo el complejo de aquellas actividades que ponen a nuestro 
servicio la enorme masa de informaciones que hoy necesitamos. No es más, 
por consiguiente, la "prueba" o la "fuente" de la noticia, del dato, de la 
información; ella consiste en la compilación y clasificación de todos los datos 
que nos son necesarios; constituye una especie de "extracción de la materia 
prima" más importante, de la cual tenemos necesidad; no es ya un problema 
de investigación científica en una ciencia exacta, sino en toda la vida social 
de hoy. 

Han sido organizados notables servicios de documentación y han sido 
aclarados graves problemas relativos a la custodia y conservación de este vasto 
material, a los locales, a los varios medios de difusión y a la mecanización 
de los servicios de documentación, etc.; no se trata de disponer de un ordenado 
"archivo" de ideas y de medios instrumentales portadores de ideas, dado que 
aquellos servicios deben hacer mucho más, esto es, deben desarrollar más 
funciones: asegurar la posibilidad de proveer informaciones exhaustivas, las 
más objetivas y veraces, de evitar la duplicación del trabajo, de hacer ganar 
tiempo en la búsqueda, etc., etc. 

Es de observar, en efecto, que la gran facilidad de impresión y repro-
ducción de la documentación y muchas otras causas han producido el aumento 
de las publicaciones de los escritos, aun poco valiosos o de limitado interés 
o no documentados, o dudosos, de modo que los servicios de documentación 
e información deben cumplir también el deber de extractar y presentar las 
informaciones documentadas y esenciales. 

Ha llegado a ser tan importante la función de la documentación que es 
ahora considerada como una técnica autónoma y una especialización ( 9. Ella 
ya no desarrolla solamente una función histórica e instrumental, sino una mucho 

1  V. A. CATrANEO. Standardizzaz ,one, specializzazionc, semplificazione, en Bollett'no 
di Produttivitá dell'O.C.D.E., reproducido en "Informazione scientifica". 1962. n. 327, 
pág. 19. En Francia se expide diploma de documentarista en el Institut National des 
techniques de documentation. 
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más amplia. Es tal su importancia que aparecen más que justificados los 
muchos estudios presentados sobre ella en sus diversas fases ( 2 ). 

Por lo tanto, el problema será considerado bajo sus diversos aspectos. 
Ante todo aquel de la documentación histórica, no falto de actual y co-
rriente interés. También en este campo las técnicas modernas pueden decir 
su palabra: la documentación histórica no está sólo hecha de actas de archivo, 
sino de cuanto sirve para documentar: por esa razón deberían ser coordinados 
los archivos, las bibliotecas, las colecciones incluidas en los museos, las disco-
tecas y los archivos fotográficos 3 . 

Bajo otro aspecto es considerada la documentación como medio científico 
de investigación más amplia que la bibliografía, a la cual han sido dedicados 
muchos estudios ( 4  ). 

Otra faz de la documentación muy importante, es la estrictamente instru-
mental. La documentación como "pieza de apoyo" es un aspecto del "documen-
tar" por ahora no conocido: sin embargo es la otra faz de la documentación, 
estudiada por la archivística, como recopilación de antecedentes y documentos 
relativos a determinados hechos. Bajo el aspecto instrumental es considerada 
del mismo modo una moderna manifestación o forma de la documentación 
como es aquella que emplea medios audiovisuales. En estos años han adquirido 
tanta importancia que son considerados como unas de las más importantes 
fuentes de expresión del pensamiento y han de ponerse a la par de la imprenta 
como medio de comunicación de las masas, esto es, como macrocomunicación. 

Recientemente nuevas técnicas han demostrado la posibilidad de la elabo-
ración de la documentación como forma de actividad de la función adminis-
trativa. La misma mecanización del trabajo de oficina se facilita con la elabo-
ración de la documentación y el procesamiento de la documentación que ofrece 
mayores perspectivas: disponemos de instrumentos y medios mecánicos de selec-
ción, reproducción y consulta automática de la documentación. 

Hoy va asumiendo importancia todo aquel complejo de fuentes de infor-
mación que son no solamente obras, tratados, manuales, volúmenes, ensayos, 
monografías, compendios, misceláneas, efemérides, fascículos, periódicos y 
bibliografías sino también una serie de documentación que ha sido denominada 
"esparcida", tales los recortes periodísticos que aseguran un uso más sustancial 

2 Ver SUZANNE BP1ET, Qu'est-ce-que la documentation?. Paris. 1951. H. BERNATFrift. 
Comment concevoir, réaliser et util ,ser une documentation. París 1949. O.E.C.E., Les techni-
ques de documentation aux États-llnis, París, 1951. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 

CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA, La documentazione in Italia, Roma, 
1952, etc. 

3  Esta forma de documentación .puede ser considerada también corno actividad recreativa: 
ver G CATALDI, 11 collczionismo como riereazione e documentazione, en "Ricreazione", 1951. 
n98 11 y 12. 

4  Ver en el último CoNstru.to NAZIONALE DELLE RICERCI1E, Note di bibliografía e docu-
mentazione scientifica, Vol. VI, Roma, 1960. 
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del periódico, circulares, boletines, manuscritos, reseñas impresas y de radio, 
televisión, etc. Es necesario también tener presente que los congresos son 
oportunidades para recoger documentación que en otros sitios no podría ser 
hallada; que los catálogos son también fuentes de noticias y de los anuncios 
comerciales y la publicidad pueden extraerse noticias reveladoras de fenó-
menos ( 5 ). 

La organización de los servicios, dirigida a asumir este deber de la reco-
lección, elaboración y difusión de la documentación al servicio de las informa-
ciones, no resuelve el problema de la documentación y de la información en la 
vida moderna, problema que tiene raíces más profundas. 

La información tiene en estos días una preponderante importancia, que 
va más allá del aspecto material y organizativo arriba señalado, aun cuando 
éste es el más evidente y apremiante. Hoy el hombre tiene el derecho de 
conocer los hechos tal como ocurren en el mundo. Esta aspiración y al mismo 
tiempo exigencia, ha sido objeto de solemnes declaraciones internacionales ( 6 ), 
y muy expresivamente se traduce en la afirmación de que una información 
veraz debe estar al servicio de las libres aspiraciones de los pueblos. He aquí 
por qué se ha considerado que toda documentación debe constituir la base 
y estar al servicio de las informaciones para la acción de los organismos inter-
nacionales, de los Estados. de las Administraciones Públicas, de las empresas 
privadas, de los individuos y de la prensa diaria y periódica. 

Justamente se sostiene que, para la completa afirmación de la personalidad, 
es necesario asegurar, además de las otras libertades tradicionales la liberación 
de la miseria, y es aún más necesario asegurar la posesión de informaciones 
veraces y objetivas, que son las únicas que pueden determinar el compor-
tamiento humano con plena conciencia y por consiguiente con libertad. 

Sobresale, por lo tanto, con toda su importancia, una nueva clase de 
servicio de información en un estado moderno. No se trata de la información 
como medio técnico-científico o como principal medio para el mejor desenvol-
vimiento de una actividad; no es el problema de la actividad productiva para 
la cual la documentación y la información son también una necesidad absoluta 
para su actualización; ni se trata del problema del gobierno de dar y recibir 
informaciones. Se trata de mucho más; no de incluir las informaciones entre 
los principales deberes del Estado por la importancia asumida hoy por la 
documentación, sino determinar en este campo las relaciones entre Estado 
y ciudadano. 

6  Ver G. PRF.7.7or INI. Gli avvisi economici fanno nofizia, en "II resto del Carlino". 
4 de diciembre de 1960. 

6 Ver la Declaración universal de los derechos del hombre de la O.N.U.. art. 19 (1948) 
y las declaraciones aprobadas por la Asamblea consultiva Europea, celebrada en Estrasburgo 
el 25 de agosto de 1950. 
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El gobierno tiene necesidad de una notable cantidad de informaciones 
y documentaciones objetivas para el desenvolvimiento de su acción y también 
el público necesita de noticias y documentación igualmente objetivas pala 
examinar exactamente la propia opinión. Por lo tanto es menester un servicio 
para las informaciones que: asegure la adquisición de las informaciones y 
documentaciones necesarias para el gobierno y también la coordinación de las 
actividades conexas y útiles a sus fines institucionales, desarrolladas por las 
otras Administraciones Públicas y que al mismo tiempo, asegure un sistema 
de informaciones y documentación para el público como prestación de un 
servicio con garantías de objetividad ( 7 ). 

El problema de los servicios estatales de información es una cuestión 
diversa de aquella de los límites y tutela de los derechos de opinión, creación, 
crónicas, imprenta y publicidad y de los medios de que dispone la Adminis-
tración —preventivos y represivos— para obtener el respeto de aquellos límites 
y la garantía de aquella tutela, aparte del problema de si estos medios deben 
ser confiados además de la justicia ordinaria, también a la Administración 
Pública y en cuáles casos y con qué modalidad; ni se trata de disposiciones 
en favor de la manifestación del pensamiento. 

El examen de los tipos de servicios públicos de información presupone 
la afirmación de algunos principios generales. Respecto a estos servicios debe 
notarse la necesidad de incluir las informaciones no solamente entre los deberes 
del Estado, sino en la esfera jurídica del ciudadano ( 8 ). Se trata de deter-
minar si al ciudadano pertenece el derecho subjetivo a tener noticias de parte 
del Estado o al menos un interés legítimo a que una noticia sea publicada 
y que lo sea objetivamente ( 9  ) . Esta pretensión suya deriva del hecho de que 
él es elemento constitutivo del Pueblo y éste a su vez integrante del Estado y 
no solamente el elemento físico de la población. 

Debería reconocerse sin equívocos, el derecho o al menos el interés legí-
timo de cada ciudadano a tener informaciones en una forma objetiva sin 
interpretaciones o comentarios y también el correlativo deber para el Estado 
de hacer posible al ciudadano el ejercicio de aquel derecho o de aquel interés 
legítimo. Es natural la necesidad de examinar qué límites encuentra aquel 
derecho o interés respecto al del Estado (por ejemplo: necesidad de la defensa 
nacional ); se trata de saber si este derecho o interés es tutelable con medios 
jurisdiccionales; se trata de saber en qué casos la Administración tiene la 
facultad de no publicar cierta noticia o publicarla de un determinado modo. 

7  Ver L. TINELLI, Lo Stato e l'informazione. en "Scienza e tecnica dell'organizzazione 
nella Pubblica Amministrazione", 1961, pág. 33. 

8  Ver L. BRET, Information et democratie, París, 1957. 
Ver N. JAEGER, Diritto all'informazione en Convegno dell'Unione giuristi cattolici, 

Roma. 1959: F. FERREAU, Le droit d'information, París, 1951. 
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Cuando además de un interés legítimo se reconoce un derecho, se lo califica 
público, diverso del llamado derecho "cívico" a gozar de los servicios de 
información desempeñados por la administración, esto es, se perfila otro derecho 
público "cívico", más comprensivo. 

En conclusión, se trata de establecer la posición del Estado y del ciuda-
dano en lo referente a las informaciones. 

Por lo tanto, para poder examinar la actividad de la Administración Pú-
blica, en materia de documentación e información, es necesario establecer dos 
clases de garantías: las relativas a la posibilidad de expresar libremente las 
ideas y aquellas otras relativas a la libre posibilidad de obtención de noticias 
de toda fuente y especialmente de la fuente estatal. 

De estas observaciones se puede deducir que la adquisición de informa-
ciones y la difusión de noticias de parte del gobierno son servicios en interés 
del gobierno mismo; también cuando se transforman en servicios de relaciones 
públicas, que superan el concepto de información y propaganda, son servicios 
que interesan prevalentemente al Estado. En cambio el servicio como prestación 
de informaciones es realizado en interés ante todo de los ciudadanos. 

Antes de pasar al examen de estos servicios de prestaciones al ciudadano, 
es necesario examinar nuevamente, bajo otros aspectos, el problema típico 
de las Administraciones Públicas, que ha surgido antes que los servicios de 
información; esto es el problema de la publicación de los actos jurídicos y 
sobre todo de las normas jurídicas. Es conocido que la publicación de los 
actos interesa por el efecto de la certeza de las relaciones jurídicas y la posibi-
lidad de impugnación. Es un problema largamente debatido, pero que debería 
ser resuelto con un criterio moderno. 

En efecto, hoy aparece, referente a las normas jurídicas, el problema de 
la accesibilidad de la legislación; es decir, se manifiesta como la vieja garantía 
de la publicidad o del conocimiento de los actos jurídicos y se vuelve a presentar 
como una más estricta exigencia de efectiva difusión del conocimiento de los 
actos y especialmente de las normas jurídicas ( lo ). Surge además el problema 
de la coordinación en materia de leyes y decretos de las distintas administra-
ciones. En Italia ha sido muchas veces advertida la conveniencia de reexaminar 
los criterios de publicación de leyes y decretos en la Gazzetta Ufficiale, en in 
Raccolta Ufficiale y en los boletines de los distintos ministerios; también :la 
falta de un índice general y una compilación oficial de las leyes en vigor, 
que no ha sido publicada aunque sí preparada. Se constituyó una pequeña 
comisión cuyos trabajos demostraron que para poner en acción este sistema 
de conocimiento de las normas vigentes bastaba el trabajo de sólo dos emplea- 

10  Ver G. CATALDI, Le legislazioni specíali amministrative, Bologna, 1956. pág. 104 
y bibliografía allí citada; del mismo autor, Documentazione ed intormazione, en "La scienza 
e tecnica della organizzazione nella Pubblica Amministrazione - , 1961, pág. 585, nota. I. 
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dos y un modesto equipo. Este problema forma parte del otro más amplio 
de la documentación jurídica (" ). 

Más recientemente han sido estudiadas las publicaciones oficiales de la 
administración en la Mesa Redonda de Lisboa por sugerencia del Instituto 
Internacional de Ciencias Administrativas. Ha sido exactamente hecha la dis-
tinción entre las publicaciones oficiales que son destinadas a incidir en la 
estera jurídica de los ciudadanos o, de cualquier modo, en las relaciones jurí-
dicas y las publicaciones solamente portadoras de noticias. Estas son aquellas 
que aquí interesan en cuanto las administraciones son autoras o editoras ( 12 ). 
A estas publicaciones de las Administraciones debe atribuirse un carácter 
oficial dado que las noticias en ellas contenidas deberían tener carácter de 
veracidad y de objetividad. Surge, por lo tanto el problema de la definición 
de las publicaciones oficiales, que luego forma parte del más amplio de la 
noticia oficial. 

Es importante, por lo tanto, señalar a los fines del examen de la docu-
mentación e información las varias categorías de publicaciones oficiales. Pri-
meramente mencionaremos las compilaciones de normas jurídicas y disposi-
ciones de distinta naturaleza y fuente ( Gacetas, diarios oficiales, boletines ); 
siguen después las publicaciones oficiales que no son obligatorias, pero que 
son encargadas expresamente por un órgano público, por lo cual no pueden 
dejar de ser la manifestación de su política y no referirse a sus actividades. 
Para todas estas publicaciones oficiales se asignan en los Presupuestos 
de los Ministerios sumas algunas veces notables. Junto a estas publicaciones, 
consideradas oficiales, las administraciones públicas atienden otras publicacio-
nes con fin educativo y propagandístico a las cuales muy difícilmente podría 
atribuirse un carácter oficial dado que son prevalentemente expresión de opinión 
y pueden no contener informaciones documentadas. 

Es claro que las publicaciones oficiales constituyen un paso adelante res-
pecto a la exigencia de certeza. En efecto no se trata de hacer conocer las 
normas jurídicas y las disposiciones para su ejecución, sino algo más que 
constituye una ulterior conquista del régimen democrático. Las administraciones 
sienten la necesidad de rendir cuenta de su labor con documentos publicados 
periódicamente, en los cuales exponen su actividad. 

La documentación administrativa toma un aspecto más particular y más 
técnico. El punto de vista de más reciente consideración es aquel que examina la 
ciencia y la técnica de la Administración Pública. Las publicaciones oficiales 
son consideradas como las portadoras de la fenomenología administrativa, de 

11  Ver G. LAVAGNA, Presupposti teorici e prafici per un centro di documentazione nelle 
Pubbliche anuninistrazione, en "La scienza e tecnica, etc.", cit., 1958, pág. 425. 

12  Ver O. SpE, Le pubblicazioni ulliciali, en "La scienza e tecnica della organizza-
zione..." cit., 1951, pág. 574. 
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la cual se puede inferir qué cosas la Administración Pública habría podido 
hacer y qué cosas puede hacer, qué han programado y qué resultados se han 
obtenido. Esto es, se trata de estudiar la Administración con el control y a la 
luz de la realidad fenoménica. 

Para responder a todas las exigencias expuestas se pueden indicar, como 
sigue, los verdaderos servicios de información que deberán ser parte de la 
actividad de las Administraciones Públicas. 

19) Se señala primeramente a los servicios internos de documentación e 
información como instrumentos cognoscitivos indispensables para el desen-
volvimiento y mejora de la actividad administrativa, cuya importancia sólo 
hoy se considera ( "). 

29) Estos servicios son distintos de los servicios de documentación co-
rriente llamados - archivo-  que sirven también para el desenvolvimiento de la 
acción administrativa, pero no con el fin de hacerla conocer o mejorarla; son 
servicios destinados a la simple guarda de los documentos, esto es, la docu-
mentación constituye una técnica de funcionamiento ( 14 ). 

39 ) También son distintos los servicios de los Archivos del Estado que 
tienen un fin de documentación histórica, a la cual ya hemos aludido y que 
aqui interesa por su relación con los archivos corrientes ( 15 ). 

49) Junto a los dos primeros servicios internos de documentación tenemos 
los servicios externos: las publicaciones oficiales con las finalidades y diversos 
aspectos arriba indicados; los servicios de prensa e información y relaciones 
públicas. Estos servicios deberían estar organizados de modo de poder hacer 
efectivo el derecho público o interés legítimo a las informaciones en general. 

59 ) El otro derecho cívico público a las prestaciones de servicios públicos 
especiales de informaciones postula la organización de especiales servicios 
para el público y particularmente para el progreso de los estudios, de la técnica 
y de la ciencia. Poderosos servicios de documentación e información han sido 
organizados en los Estados Unidos de América, en la Unión Soviética y en los 
países más importantes, casi exclusivamente a cargo de la Administración 
Pública ( 14 ). 

13  Ver Informazione e documentazione, una necessita assoluta, en Bollettino di infor-
mazione per la direzione aziendale, 1962. 

14  Ver A. LODCLINL, Ordinamento degli Archivi, Roma. 1854; LIGO EVANGELISTI, L'archi-
vazione nci Comuni. Empoli, 1958; Services du Premier Ministre. Administration Genérale. 
Tables de classification a l'usage des services publies belges, Bruselas, 1950. 

15  Para este punto de vista ver E. LODOLINI, Rapporti tra Archivi di Stato e gli archivi 
di amministrazioni statali, en - Scienza e tecnica dell'organizzazione -  cit.. 1958, pág. 456. 

16  Ver en el Último CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCIIE, Note di bibliografia e 
documentazione scientifica, vol. VI, 1960; ver el informe del segundo congreso de la docu-
mentación y de la información científica, en la revista - Scienza e tecnica", cit., 1962, n. 1. 
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69) Un servicio que también debería ser organizado por la Administra-
ción Pública es la coordinación entre los diversos centros de documentación. 
Esto no tanto por la más completa utilización de la documentación, cuanto por 
ofrecer esta última a aquellos organismos y personas que no pueden gozar 
:te un servicio propio ( 17 ). 

79) La importancia del servicio de documentación presenta finalmente la 
posibilidad de una organización internacional en materia de documentación 
para la cual proponemos un sistema de unificación. 

La estructuración de los servicios de documentación puede ser múltiple. 
Es claro que cada Administración debe disponer de un servicio propio, pero 
se crea un problema de coordinación o de unión de todos los servicios de 
información para diversos fines y objetos, científicos, económicos, etc.... sean 
públicos o privados; esto es, aparece la oportunidad de un servicio general 
de documentación para obtener una productiva coordinación de la documen-
tación de las Administraciones a los fines de las actividades gubernativas 
y administrativas. Surge así un problema de organización de un servicio cen-
tralizado o descentralizado, o efectuado con una fórmula intermedia, el cual 
desempeñará otras funciones, como aquellas relativas a la compilación y elabo-
ración de datos, la ubicación de centros de documentación, etc. ( 18 ). 

En conclusión, el problema general de la documentación y del servicio 
de la información . , aquel de los deberes de las Administraciones en este campo 
y aquel más particular y naturalmente derivado de los servicios públicos de 
documentación, han de constituir aun un nuevo objeto de la administración 
pública junto a aquellos tradicionales como los del Interior, Justicia, Instruc-
ción, etc. Es el mismo impulso de la vida moderna el que ha determinado aquel 
movimiento que ha conducido a la constitución de nuevas administraciones: 
aquellas que se ocupan de las actividades productivas del Estado, aquella 
que se ocupa del tiempo libre y la recreación, de la sanidad pública; impulso 
que aun se extiende hacia otros campos, por ejemplo el de la infancia, la 
juventud, la vejez, la familia, la población en el sentido físico, es decir las 
categorías biológicas que la constituyen. 

No es necesario confundir la propaganda oficial con la exigencia de 
informaciones que se impone para la difusión del trabajo intelectual, para 
la afirmación de la personalidad humana, para la ulterior afirmación de la 

17  En el campo privado es muy estudiado el problema de los servicios de información 
para las pequeñas y medianas industrias. 

18 Ver G. NAPOLITANO, 1 problemi delle informazioni dei principali .stati contemporanei, 
en "Annuario della stampa italiana", Milán, 1956; R. LEFEVRE, 1 servizi stampa e informazioni 
del Governo, en "Idea", dic. 1947; ver B. GOLIIINAY, Les services de documentation dans 
l'administration publique, en -La Revue Administrative", 1961, no 80, pág. 199. 
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democracia y para la vigencia de garantia jurídicas: las exigencias de la vida 
moderna aconsejan en el ámbito de una organización general una administración 
unitaria que asegure una amplia documentación al servicio de una objetiva y 

veraz información que esté a su vez a servicio de las libres aspiraciones 
de los pueblos. 
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DESARROLLO ECONOMICO, PLANEAMIENTO NACIONAL 
Y ADMINISTRACION PUBLICA ( 1 ) 

por K. WILLIAIVI KAPP * 

1. Administración 

FACTOR ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

El éxito o el fracaso del planeamiento económico nacional en los países 
subdesarrollados depende, substancialmente, de que se establezca un sistema 
eficiente de administración pública, capaz de poner en ejecución las reformas 
y las políticas generales comprendidas en el plan de desarrollo. Al poner en 
marcha y cumplir estas reformas y políticas generales, la administración pública 
no sólo ejecuta el plan sino que disipa también en parte las sospechas y la 
desconfianza que separan al gobierno y al pueblo en muchos de los países 
económicamente menos avanzados y que, en el pasado, han sido frecuentemente 
responsables del fracaso en obtener que el público participe y colabore con su 
iniciativa en la tarea del planeamiento. Por lo tanto, la importancia estratégica 
de la administración pública en el desarrollo económico reside en que pone en 
ejecución el plan, en que libera la energía y la iniciativa popular, así como el 
empeño de las comunidades, y en que dirige las tendencias latentes de coope-
ración y auto-perfeccionamiento hacia actividades productivas. 

La vinculación existente entre administración pública y desarrollo eco-
nómico ha sido puesta de relieve por todos aquellos economistas políticos que 
en el pasado han subrayado la relación que hay entre la política y la economía, 
e incluso la supremacía de la primera sobre la segunda. No es por casualidad 
que tales autores, desde Alexander Hamilton hasta Daniel Raymond y Frie- 

1  La investigación para este artículo fue efectuada por el autor en la India, donde 
permaneció nueve meses como Profesor -Fulbright" de Investigación en el Instituto Gokhale 
de Política y Economía, en Poona (1957/58). La liberación parcial de sus tareas docentes. 
durante el trimestre lectivo de primavera, en 1959. le dio oportunidad para escribirlo. El 
autor manifiesta su reconocimiento al Brooklyn College por este alivio en sus tareas, posi-
bilitado en parte mediante una subvención acordada por la Carnegie Corporation; pero 
desea dejar constancia también de que ni el Brooklyn College ni la Carnegie Corporation 
asumen responsabilidad alguna por las manifestaciones y opiniones expresadas en el pre-
sente artículo. 

* Este artículo apareció en KYKLOS, Basilea, Suiza, 1960 (Fasc. 2, pp. 172 a 202). 
Traducido del inglés por J. A. Caillet-Bois de Villalobos. Publicación autorizada. 
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drich List, se vieran influenciados por su estrecho contacto con el problema 
del desarrollo económico, en los entonces "subdesarrollados" Estados Unidos de 
América. List, especialmente, destacó a la administración pública y al gobierno 
como factores estratégicos del desarrollo económico. Su conocida doctrina del 
proteccionismo es sólo parte de su teoría más fundamental, de las fuerzas 
productivas, en la cual subrayó la supremacía de los factores institucionales 
en el proceso del desarrollo ( 2 ). Los economistas y los planificadores econó-
micos que no toman en consideración estos factores "políticos" e "institucio-
nales" respecto al crecimiento económico corren el riesgo de que sus cálculos 
y sus políticas generales resulten frustrados por la falta de ejecución y la falta 
de participación resultantes de un sistema cuantitativamente deficiente y cuali-
tativamente imperfecto. 

Decir que la administración pública es un factor estratégico en el desa-
rrollo económico no equivale a considerarla como único factor ni tampoco 
como su causa principal. El proceso de crecimiento y desarrollo no se inicia 
ni se pone en movimiento por un solo factor. La administración pública es, 
cuando más, uno entre varios factores que afectan el desarrollo económico. Es 
"estratégico" en el sentido de que influencia y determina el éxito de todo el 
plan de desarrollo, y de que es susceptible de ser deliberadamente controlado 
socialmente y de sufrir cambios ( 3  

Naturalmente, las autoridades del planemiento tienen conciencia del papel 
estratégico de la administración en la implantación del plan, y los problemas 
de la administración pública no han sido un factor descuidado por quienes han 
escrito acerca del desarrollo económico ( 4  ). Sin embargo, aunque se ha reco-
nocido la importancia general de la administración pública, raramente se ha 

2  "La publicidad de la administración de justicia, el juicio por jurados. la  discusión 
parlamentaria. el control público de la administración estadual, la auto-administración de los 
d'stritos municipales y las municipalidades, la libertad de prensa y la de asociarse con fines 
útiles imparten a los ciudadanos de los países regidos por una constitución, así como a sus 
funcionarios públicos, energía y pujanza tales que difícilmente pueden alcanzarse por otros 
medios. Resulta difícil imaginar que cualquier ley o cualquier decisión legal pública pudieran 
no ejercer mayor o menor influencia sobre el aumento o la disminución en la potencialidad 
productiva de la nación". The National System of Political Economy, por FRIEDRICH Lis T, 
New York. 1904. pág. 113. 

3  J. M. CLARK ut'lizó el término "estratégico" en este sentido: "Puede decirse que un 
factor es de importancia estratégica si tiene verdaderamente el poder de controlar a otros 
factores y de determinar la índole general de los resultados; y tiene especial importancia 
estratégica si, además, tenemos poder para controlarlo". Strategic Factors in Business Cycles, 
National Bureau of Economic Research, New York, 1934, pp. 6/7. 

4  Véase "Public Bureaucracy, Resource Structure, and Economic Development'', por 
J. J. SPENCI.ER , Kyklos. 1958, pp. 459-489 y publicaciones citadas en la misma. Los autores 
del Segundo Plan Quinquenal de la India subrayaron la significación estratégica de la 
administración en las siguientes palabras: ''Aunque hay cons'clerables puntos de coincidencia 
en materia de politica general. existen dudas acerca de si en su alcance y su calidad la 
acción administrativa demostrará estar a la altura de las responsabilidades asumidas por los 
Gob'ernos Central y Estaduales en el Segundo Plan Quinquenal. Es probable que, al ir 
avanzando el plan, las dificultades tengan cada vez menos relación con las políticas gene- 
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estudiado a fondo la forma especial en que el desarrollo económico y el 
planeamiento nacional se ven afectados por una administración pública inade-
cuada e imperfecta. Esto se debe, en parte al menos, al hecho de que se 
estima que el complejo constituido por la administración y la reforma admi-
nistrativa queda fuera de la órbita de la economía, que considera las actitudes 
humanas y las disposiciones institucionales (administrativas) ) o sus defectos 
como hechos existentes y conocidos, y prefiere concentrar la atención en el 
proceso por cuyo intermedio variables y agrupamientos "dependientes" e "inde-
pe dientes" tales como la tendencia al consumo, la eficiencia marginal del 
capital, la renta nacional, el producto capital y el volumen del empleo son 
influenciados y determinados por los que se consideran hechos existentes y 
conocidos. Para todo fin práctico, la producción y el desarrollo, en todas las 
regiones menos desarrolladas del mundo, parecen depender de la rapidez y 
eficiencia con que puedan modificarse y cambiarse actitudes e instituciones ya 
existentes y aceptadas, y de la rapidez y eficiencia con que se las modifique 
o cambie. Contemplado en su verdadera dimensión dinámica, el proceso de la 
expansión económica y del desarrollo es, y siempre ha sido, un problema de 
cambios políticos y socio-culturales. Los economistas y los planeadores eco-
nómicos harán probablemente mayores contribuciones al verdadero desarrollo 
económico de sus respectivos países si descubren y actúan sobre los factores 
estratégicos de este proceso, en vez de dedicarse a escudriñar interrelaciones 
entre las situaciones existentes (esto es, estacionarias) a la luz de actuaciones 
anteriores. 

2. La Administración Pública y el -Laissez-Faire- 

El criterio de que el desarrollo económico es un proceso "natural", autó-
nomo y auto-regulado, que no requiere cambios sociales, políticos y adminis-
trativos, ha sido siempre un mito, que cualquier estudio detallado del proceso 
del progreso económico en Europa, los Estados Unidos y la Unión Soviética 
refuta con toda facilidad. La expansión económica y el desarrollo han sido 
acompañados, —si es que no fueron iniciados— siempre por trascendentes 
reformas administrativas. El sistema mercantilista que precedió al período de 
rápido desarrollo económico en Inglaterra y Europa occidental constituyó un 

rales y con la forma de ponerlas en práctica, y mayor relación con la administración y la 
organización... Si la maquinaria administrativa. tanto en el Gobierno Central como en los 
de los Estados, funciona con eficiencia, integridad y con un sentido de la urgencia de su 
misión y preocupación por la comunidad, ello asegurará el total éxito del segundo plan. De 
modo que, en un sentido muy verdadero, el segundo plan quinquenal viene a quedar 
reducido a una serie de tareas administrativas perfectamente definidas". Gobierno de la 
India. Comisión de Planeamiento, Second Five Year Plan, 1956, p. 126. Véase también 
Leaderslzip and Polircal Institutions in India, por R. L. PARK e I. TINKEÑ, Princeton 1959, 
especialmente las Partes VI y VII, 
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período de radicales reformas administrativas cuya meta fue la integración 
económica y política, y que hicieron posible la aparición de economías nacio-
nales en Inglaterra, Francia y Holanda. Lo mismo puede decirse de las refor-
mas mercantilistas de Pedro el Grande y de los complicados cambios políticos 
y administrativos que precedieron y acompañan todavía los esfuerzos de pla-
neamiento y desarrollo en que está empeñada la Unión Soviética. Aunque nada 
de esto es nuevo ni sorprendente, es importante señalar que la transición a los 
mercados relativamente libres, en Inglaterra y más tarde, durante un período 
limitado, en Europa occidental, no significó el derrumbe, sino la ampliación 
del papel representado por la administración. En realidad, "el camino hacia el 
mercado libre fue abierto y mantenido expedito por el enorme aumento de un 
intervencionismo continuo, centralmente organizado y controlado ... La intro-
ducción de los mercados libres, lejos de eliminar la necesidad del control, la 
regulación y la intervención, aumentó enormemente su alcance. Los adminis-
tradores debieron estar continuamente alerta para lograr que el sistema actuara 
libremente. De este modo, aun aquellos que deseaban más ardientemente libe-
rar al Estado de toda tarea innecesaria, y cuya filosofía toda demandaba la 
restricción de las actividades gubernamentales, no pudieron evitar conferir al 
mismo Estado los nuevos poderes, órganos e instrumentos requeridos para e! 
establecimiento del laissez-faire" ( 5 ). Más aún, este aumento en las funciones 
administrativas del Estado, que contó con la aprobación del utilitarismo de 
Bentham, dio origen a una burocracia central y a una maquinaria administrativa 
que, en muchos aspectos, reemplazó (en Inglaterra ) a la legislación parlamen-
taria y que, además, debió ser constantemente adaptada a los nuevos reque-
rimientos (e). 

Poco hubo de "natural" o "automático" en el laissez-(aire, que fue prece-
dido por deliberadas reformas administrativas, y que exigió que la actividad 
del Estado se expandiera de continuo. La creación de un Servicio Civil, y las 
continuas reformas administrativas, centralmente iniciadas, en Inglaterra; la 
tradición de un gobierno local efectivamente autónomo; las constantes mejoras 
administrativas y la ininterrumpida atención prestada a la política general del 
perfeccionamiento interno desde la instauración de las políticas federalistas en 
los Estados Unidos; las reformas administrativas efectuadas durante los go-
biernos de Stein y Hardenberg en Prusia, y las deliberadas medidas estatales 
por medio de las cuales Alemania, y parcialmente Francia, lograron equiparar 
su desarrollo económico al de Inglaterra, son demasiado conocidas para que 
las examinemos detalladamente aquí. 

5  The Great Transformation, por KARL POLANYI, New York, 1944, pp. 140/141. 
Ibid., p. 140. 
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3. Planeamiento Económico Nacional y Administración Pública 

Si, como vimos, el desarrollo económico requirió un considerable aumento 
de la maquinaria administrativa, el desarrollo económico planificado requiere 
un esfuerzo administrativo substancialmente mayor. Hay dos razones para que 
así sea: en primer lugar, muchos de los países menos desarrollados alcanzan 
la etapa del desarrollo económico a un nivel diferente y con una maquinaria 
de gobierno considerablemente menos desarrollada que la mayoría de los Esta-
dos europeos occidentales durante la Revolución Industrial. Con pocas excep-
ciones, entre las cuales se destaca netamente la India, muchos de los países 
subdesarrollados carecen de administraciones que funcionen adecuadamente. 
Los mismos gobiernos centrales carecen frecuentemente del personal capacitado 
y de la maquinaria requerida para la puesta en marcha de las políticas generales 
sociales y económicas, y las autoridades administrativas regionales existentes 
se dedican principalmente a funciones tales como la recaudación de las rentas 
y el cumplimiento de tareas policiales. 

En segundo lugar, el papel y la importancia de la administración se acen-
túan notablemente cuando el progreso económico se convierte en la meta de un 
plan económico deliberado. El plan de desarrollo nacional es, fundamental-
mente, un "gráfico" de los planes generales de acción pública, destinado a 
lograr ciertos resultados que no podrían obtenerse sin él. Podría decirse, incluso, 
que ese plan de desarrollo es una decisión que determina la estrategia de la 
acción gubernamental comprendida en las leyes, reglamentaciones, controles, 
directivas e "impulsos", todos los cuales se proponen aumentar el rendimiento 
y la productividad. "El plan, para ser práctico y eficaz, no debe ser sólo un 
esquema general, sino que debe elaborar adecuadamente este esquema, con 
minuciosas instrucciones, por medio del estudiado y cuidado planeamiento de 
los diferentes sectores, que debe dar además instrucciones acerca de los incen-
tivos y controles por cuyo intermedio se efectúa el cumplimiento de tales 
directivas" ( 7 ). Es fácil comprender por qué, en tales circunstancias, la admi-
nistración tiene un papel preponderante en la tarea del desarrollo. Las instruc-
ciones y los controles deben ser aplicados, los incentivos deben ser puestos en 
práctica, y el proceso de progreso y desarrollo debe ser registrado y supervisado 
a fin de que, a medida que se hagan necesarios, puedan promulgarse e imple-
mentarse los ajustes requeridos. Si el gobierno asume estas tareas de iniciar, 
dirigir y promover el desarrollo económico a través de diversos planes de 
acción y reformas destinados a encauzar las inversiones y a superar los obs-
táculos estructurales y las rigideces sociales, el establecimiento de un sistema 

7  Economic Theory and Underdeveloped Regions, por GUNNAR MYRDAL, London, 1957, 
pp. 80/81. 
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de administración efectivo y de un servicio civil eficiente asumirán en los países 
subdesarrollados una importancia inigualada. Quizás valdría la pena examinar 
brevemente el alcance y la variedad de las diversas implicancias administra-
tivas del planeamiento económico. 

Organización y Administración del Plan Económico. El planeamiento da 
origen a problemas de organización y administración cuyas implicaciones sobre 
el desarrollo económico son tan centralizadas y trascendentales que bien pueden 
servir como punto de partida para nuestro estudio. La programación de metas 
para la producción, y su coordinación y síntesis en un plan global dependen 
de la existencia de una apropiada organización central y regional, que debe 
compilar y procesar la información estadística necesaria. No se trata solamente 
de hacer converger hacia la agencia central de planeamiento a determinado 
número de estadísticos y economistas: se requiere además la creación de uni-
dades estadísticas y técnicas que recopilen •  los datos requeridos y que provean 
la información que permita ponderar y enumerar los objetivos, a la luz de lo 
que verdaderamente sucede y de las futuras posibilidades. El planeamiento 
económico no será factible si no existe esta corriente ascendente-descendente 
de información entre la agencia superior y las unidades técnicas regionales. 
Toda incompetencia, falta de eficiencia o corrupción que existan en este 
ordenamiento administrativo afectarán la calidad de su gestión y podrán com-
prometer el éxito de los planes de desarrollo anuales o a largo plazo. Algunas 
dificultades especiales provienen de la extendida tendencia, entre la población 
rural, de ocultar el resultado de la cosecha y del rendimiento potencial, temiendo 
que se eleven los impuestos y otros gravámenes. Más de un plan de desa-
rrollo se ha visto perjudicado por la falta de datos fidedignos o por errores 
de estimación acerca de variables como, por ejemplo, el producto o la renta 
nacional, el crecimiento de la población, los recursos humanos, los alimentos 
disponibles y la estimación de las cosechas, su rendimiento, las probables 
importaciones y exportaciones, y la disponibilidad de divisas ( 8 ). 

La compilación de datos estadísticos es, naturalmente, sólo un paso pre-
liminar en el complejo total del procedimiento de planeamiento. La tarea más 
importante entre las que incumben a la agencia de planeamiento consiste en la 
formulación del plan. Es decir, que debe definir y redefinir su contenido; 
adoptar decisiones respecto a prioridades; coordinar las diversas partes del 
plan; elegir entre las alternativas que se presenten para sus objetivos y activi • 

dados; movilizar los recursos financieros requeridos; asignar fondos a deter-
minados pe supuestos y determinar la asignación de divisas de acuerdo con sus 
prioridades de importación. Y esto no es todo. La agencia de planeamiento no 

8  Citaremos al respecto los muy conocidos y admitidos errores de cálculo, m los datos 
referentes a producción de la economía china en 1958/59. que fueron oficialmente atribuidos 
a la falta de experiencia del personal estadístico y a fallas de organización. 

24 



sólo debe formular el plan y efectuar las asignaciones necesarias, sino que debe 
vigilar su puesta en marcha; debe esforzarse en discernir y ponderar entre las 
evoluciones favorables y desfavorables: le incumbe volver a formular el 
plan a la luz de nuevos sucesos, y la implementación o falta de implementa-
ción del plan. Esto significa que puede ser necesario volver a definir las priori-
dades, volver a asignar los recursos, volver a cambiar el plan de acción, y que 
es posible que se deban detener los programas, en determinados campos, para 
acordarlos con los nuevos objetivos y nuevas prioridades. Vemos pues que la 
agencia de planeamiento no es simplemente un organismo técnico encargado 
de algunos aspectos de la información o coordinación económica, sino que debe 
adoptar decisiones políticas y administrativas de la mayor importancia. Sean 
cuales sean su definición constitucional y la definición explícita de sus fun-
ciones y tareas, una agencia de planeamiento que formule y administre un plan 
económico nacional es una agencia del poder ejecutivo político, que debe 
mantener además el más íntimo contacto político con la maquinaria guberna-
mental central, estadual y local. A semejanza de lo que sucede con cualquier 
otra decisión sobre política gegneral, el plan sólo será eficaz si constituye una 
decisión que obligue a todos los interesados, es decir, si puede ser implementado 
y vigilado en su cumplimiento. Aunque es posible establecer una distinción 
conceptual entre el proceso de planeamiento y su puesta en práctica por la 
administración, en la práctica es imposible mantener esta línea demarcatoria; 
pero si se la traza y se insiste en mantenerla, por ej., si la agencia de planea-
miento traza el plan pero no tiene autoridad para ponerlo en ejecución y lograr 
que las decisiones y los planes de acción sean cumplidos por la maquinaria 
administrativa, no puede verdaderamente afirmarse que exista un planeamiento 
económico nacional. Y, sin embargo, la falta de implementación y la incom-
pleta coordinación parecen ser las dos restricciones más importantes que sufren 
las actividades del planeamiento en los países subdesarrollados del globo. Lo 
usual es que las comisiones de planeamiento sean asesoras en mayor o me-
nor grado ( 9 ). 

Implementación y Coordinación del Plan Económico. Los gobiernos cen-
trales deben confiar la implementación de sus políticas generales y sus controles 
a agencias administrativas regionales y locales que no están bajo su jurisdic-
ción. Puede argumentarle. naturalmente, que de este modo se logra atraer la 
iniciativa local y se toman en consideración las aspiraciones y necesidades 
locales. Pero cs frecuente que la tarea de implementación del plan no recaiga 
en el nivel administrativo regional y local. En la realidad puede existir escasa 
coordinación entre los diversos niveles del gobierno. El gobierno central puede 

0 En este articulo no nos es posible ocuparnos de los importantes y pertinentes problemas 
de la centralización o descentralización administrativa. 
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promulgar una ley y confiar su cumplimiento a agencias estaduales o locales 
que carecen de la maquinaria indispensable para ocuparse de él, o que por 
otras razones hacen caso omiso de la legislación central, y promulgan instru-
mentos legales propios. Aun cuando el gobierno central se ve frecuentemente 
en la necesidad de subvencionar la tarea de desarrollo de los estados y dis-
tritos, su autoridad para insistir en el cumplimiento obligatorio y en la imple-
mentación puede ser limitada. Los gobiernos centrales pueden incluso ser más 
o menos impotentes para obligar a los gobiernos estaduales a implementar la 
legislación en materia de desarrollo, y a coordinar sus propias políticas gene-
rales con la del gobierno central. "Sólo podemos llamar la atención ...; podemos 
urgirlos y solicitarles, pero en última instancia las decisiones deben ser tomadas 
por ellos" (lo,. ) Esta incapacidad del gobierno central para implementar sus 
decisiones y adoptar medidas rápidas y decisivas es una de las deficiencias 
principales de un sistema federal de gobierno. Confiar la implementación de 
las políticas generales y los controles a agencias gubernamentales y a una 
maquinaria de gobierno que no están bajo su jurisdicción expone el plan al 
grave peligro de que las decisiones tomadas en el gobierno central no se 
ejecuten o de que queden anuladas en la práctica por políticas generales con-
trarias en los niveles estadual y local. Nos parece innecesario decir que en un 
sistema federal de gobierno, este peligro es más agudo cuanto mayores sean 
las atribuciones de los estados. Pero aun en un sistema político más centrali-
zado, este peligro de falta de obediencia a las de cisiones y políticas generales 
no queda necesariamente eliminado por la ausencia o ineficiencia de las agencias 
administrativas locales. 

Además de la falta de implementación administrativa y de cumplimiento 
obligatorio de las políticas generales del gobierno central, pueden existir ade-
más duplicación e incompleta coordinación entre las políticas generales y los 
sistemas de gobierno. Puede haber en la práctica duplicación entre ministerios 
centrales y estaduales, así como entre las diversas agencias que se ocupan de 
un mismo problema. En la India, por ejemplo, la agricultura ha estado tradi-
cionalmente a cargo de los Ministerior Estaduales de Agricultura. Con el correr 
de los años se han creado numerosas agencias que se ocupan de materias y 
problemas tales como crédito agrícola, desarrollo de comunidades, industrias 
de granja, electrificación rural y obras públicas. La falta de coordinación entre 
estas agencias puede dar lugar a duplicación de tareas, exceso en la financia-
ción, contradicción entre las tasas cobradas, diversidad en los plazos para 

10 Declaración del Ministro de Alimentación de la Unión India, en Economic Weekly 
Journal (Bombay), 14 de marzo de 1959, p. 385. Un investigador norteamericano sobre 
administración publica destacado en la India llegó asimismo a la conclusión de que "al 
nuevo gobierno de la India se le ha concedido una menor reserva básica de autoridad... 
El poder ejercido ... en Nueva Delhi es el poder incierto e inconexo que proviene del 
prestigio. Se trata más bien de influencia que de autoridad". Public Administration in India: 
Report of a Survey, por P. H. APPI.EBY, New Delhi, 1953, p. 17. 
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préstamos, insuficiente o inadecuado estudio de las solicitudes y de la utilización 
de los préstamos, así como demoras para disponer de los fondos a tiempo, 
a fin de que sirvan a los objetivos para los cuales fueron solicitados y a los 
cuales se destinaron (" ). 

Probablemente no sea exagerado afirmar que la duplicación de agencias, 
la descentralización y falta de implementación son la raíz de muchas de las 
dificultades y deficiencias administrativas que traban la tarea del desarrollo, 
no sólo en la India sino también en otras partes subdesarrolladas del mundo. 
No basta con trazar un plan para el desarrollo económico general o para 
aumentar la producción de alimentos; ni siquiera basta que la comisión de 
planeamiento bosqueje los pasos que habrán de seguirse para obtener los resul-
tados deseados; las asignaciones presupuestarias no ofrecen tampoco garantías 
de que se dispondrá de instalaciones adicionales ( como irrigación, por ejemplo) 
ni de que éstas serán utilizadas por los cultivadores ( 12 ). En último análisis la 
eficacia de cualquier plan depende de la puesta en ejecución de las decisiones, 
que deben ser obligatorias para todos los niveles legislativos y administrativos 
del gobierno central, estadual y local. 

Movilización del Ahorro Efectivo. Un plan de desarrollo debe indicar 
las fuentes de que se dispone para lograr ahorros efectivos, que habrán de 
utilizarse para la implementación de los proyectos de inversión. Los ahorros 
pueden consistir en excedentes en las recaudaciones impositivas, ganancias de 
las empresas del Estado e industrias nacionalizadas, empréstitos públicos y 
pequeños ahorros, superavit en las exportaciones y ayuda exterior. El plan 

11 ''Los planes gubernamentales de crédito agrícola no están, en muchos aspectos, 
coordinados entre si ni con operaciones similares de las instituciones cooperativas. Los 
Departamentos de Réditos y de Agricultura, por ejemplo, proporcionan financiamiento agrí-
cola. Estas agencias, además, operan en zonas atendidas por instituciones cooperativas y 
conceden préstamos para fines iguales a los de las agencias cooperativas, que pueden conr 
ceder y conceden prestamos a tasas menores... De este modo, hay duplicación de agencias, 
duplicación de la financiación y diversidad entre las tasas y plazos en los préstamos para 
los distintos tipos de crédito agrícola". Ali India Rural Credit Survey, Vol. II, Bombay, 
1954, pág. 208. 

12  Los nuevos depósitos para abastecimientos de agua e instalaciones para riego son 
raramente utilizadas al máximo durante las etapas iniciales de su existencia. Sin embargo, 
la duplicación de tareas administrativas, la falta de coordinación y las demoras en la 
implementación han contribuido también a la extendida falta de uso de estas costosas inver-
siones sociales. La situación fue perspicazmente analizada por S. K. PArn., ex Ministro 
de Irrigación y Energía, quien dijo, respondiendo a quejas acerca de despilfarros ocasionados 
por la falta de utilización: "A la cabeza se encuentra la Comisión de Planeamiento... La 
Comisión de Planeamiento elabora planes. Pero, además del planeamiento, debe también 
supervisar... Después de la Comisión de Planeamiento viene mi Ministerio de Irrigación 
y Energía. Después sigue el Ministerio de Alimentación y Agricultura... Después están 
los ministerios agrícolas de los Estados, señores o monarcas en sus respectivas esferas. 
Naturalmente, pensan que la agricultura, después de todo, concierne a los Estados. 
¿Quiénes son ustedes, se preguntan. para dictaminar acerca de nuestro plan de cosechas, 
y lo que debemos o no debemos hacer?... Como si eso no fuera bastante, también intervienen 
los proyectos comunales. Los proyectos comunales se extienden continuamente: más y más 
aldeas están entrando cada vez dentro de su órbita. Entre estos cinco niveles a veces 
ocurren tropiezos y omisiones, y en ocasiones no se logra establecer contacto". The Statesman, 
28 de marzo de 1958. 
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debe proveer a la movilización efectiva del excedente real y potencial del país. 
Esta movilización de excedentes debe efectuarse no sólo en términos financieros 
sino también en términos de recursos físicos. En la práctica esto requiere la 
coordinación de las políticas generales impositiva y fiscal con políticas generales 
apropiadas de precios en las empresas públicas y con el control de las importa-
ciones y exportaciones, a fin de lograr los resultados deseados. También en 
este plano el éxito o el fracaso del plan de desarrollo depende de hasta qué 
punto se coordinen e implementen en la práctica estas políticas generales, por 
medio de medidas administrativas apropiadas. La falta de coordinación entre 
las políticas generales financieras de los gobiernos central y estaduales puede 
llevar a situaciones como ésta: que el gobierno central siga una política de 
excedentes presupuestarios mientras los gobiernos estaduales se resisten a 
obtener recursos adicionales por medio de nuevos gravámenes, siguen políticas 
de déficit financiero o utilizan los ingresos adicionales para financiar gastos 
no referidos al desarrollo. En tales condiciones, la movilización del ahorro efec-
tivo no tendrá éxito, y el desarrollo económico estimado no podrá lograrse 
porque hubo mermas en las inversiones, gastos deficitarios, presiones inflacio-
narias, déficits en las balanzas de pago, y excesiva dependencia del capital 
foráneo. En vez de encauzar los ahorros reales y potenciales hacia proyectos 
del desarrollo planeado, los recursos se desvían hacia fines extraños al desa-
rrollo y a la producción de bienes de consumo de naturaleza menos esen-
cial ( 13 ). Estas fallas en la movilización del ahorro y la desviación de los 
recursos disponibles hacia objetivos no productivos (extraños al desarrollo) 
se deben, en cierta medida por lo menos, a fallas administrativas y a no haberse 
logrado imponer el cumplimiento obligatorio del plan. 

Empresas Públicas (Administradas por el Gobierno). A diferencia de 
las industrias nacionalizadas de Inglaterra, Francia e Italia, las empresas pú-
blicas de los países subdzsarrollados son. con bastante frecuencia, instrumentos 
del planeamiento. Están destinadas a servir a un fin primordial: poner en 
ejecución el proceso de industrialización al que se aspira, estableciendo las 
bases de la industria pesada. Las inversiones en empresas públicas ( siderurgia, 
proyectos de desarrollo de valles fluviales, fertilizantes, transporte y comuni-
caciones. máquinas-herramientas, etc.) absorben en muchos países subdesa-
rrollados, la mayor proporción de las inversiones totales planeadas. Se aspira 

13  En la Inda, las importaciones de materiales. especialmente para la fabricación de 
bienes de consumo, se triplicó entre 1956 y 1957. Este aumento del consumo a expensas 
de la formación de capital tuvo importante papel en la crisis del Segundo Plan Quinquenal 
y, en su posterior "replanteamiento" o disminución. Más recientemente, se afirma que una 
Comisión del Partido Parlamentario del Congreso descubrió que casi todos los impuestos 
ad'cionales recaudados durante los últimos años se utilizaron en aumentos de gastos no 
referidos al desarrollo: la Comisión recomendó el cese inmediato del reclutamiento de personal 
administrativo para fines ajenos al desarrollo por el término de un año. The Hindu Weeky 
Review, (Madras), 30 de noviembre de 1959, pág. 4. 

28 



a que estas empresas proporcionen la mayoría del empleo industrial total y que 
actúen como generadores de un progreso económico ampliamente difundido. 
Su selección y ubicación se planean generalmente para promover el desarrollo 
económico equilibrado de diferentes regiones del país, y para proveer la base 
económica de la defensa nacional. 

La organización de empresas públicas, su dirección y control, así como 
sus políticas internas de gerencia originan problemas administrativos de consi-
derable importancia. Las empresas de propiedad del gobierno deben estar 
agregadas a algún Departamento del Gobierno, y funcionar en la misma forma 
que una fábrica de armamentos. Otra alternativa consiste en organizarlas de 
acuerdo con el modelo británico, de empresas públicas con considerable inde-
pendencia, pero que deben presentar periódicamente una rendición de cuentas 
y están sujetas a discusión y enmienda por el Parlamento ( 14  ). En cada uno 
de estos casos se presenta el problema práctico de cómo combinar la autonomía 
con el control social. La autonomía gerencial requiere un alto grado de inde-
pendencia, mientras que el objetivo de industrialización y expansión económica 
equilibrada que se persigue requieren que haya control social. El dilema se 
produce porque el personal directivo de estas sociedades está compuesto en su 
totalidad, o bien dominado por altos funcionarios del Servicio Civil, con lo 
cual la autonomía de la empresa pública se convierte en una mera ficción. Lo 
usual es que los países subdesarrollados tengan escasez de personal directivo 
competente, y la rápida expansión de los cuadros gerenciales de las empresas 
públicas traerá como consecuencia una reducción en el ya escaso personal de 
gerencia superior ( 15 ). La situación especial de este personal, y diversos obs-
táculos que se oponen a que el funcionamiento de las empresas públicas sea 
verdaderamente público y enteramente explicable permiten que se produzcan 
deficiencias y derroches que sólo pueden descubrirse después de mucho tiempo, 
y cuya responsabilidad puede ser convenientemente achacada a los funcionarios 
de los ministerios y a la influencia informalmente ejercida por funcionarios de 
elevada jerarquía sobre su funcionamiento. 

No podemos examinar aquí en detalle la conducción y administración de 
las empresas públicas. Tampoco podemos analizar las políticas generales de 
precios y de ganancias de las mismas. Pero hay algo evidentemente cierto: que 
dichas políticas no son idénticas a las de la empresa privada. Como ya seña- 

14 "Public Enterprise in India", por G. 13. BALDWIN, Pacific Affairs, XXX, marzo de 
1957, pág. 10. Véase también British Planning and Nafionalization, por B. W. LEWIS. Nueva 
York, 1952, y Nationalization in France and Italy, por M. EINAUDL M. BiÉ y E. Rossi, 
Ithaca, 1955. 

15  Obra citada de J. J. SP1NGI.EP, pp. 484-486. Para resolver la escasez de personal 
de gerencia superior, la Comis'ón de Planeamiento de la India sugirió la creación de un 
Servicio Civil especial para Gerencia Industrial. Véase Segundo Plan Quinquenal del 
gobierno de la India, New Delhi, 1956, pp. 136/137. 
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lamos, las empresas públicas son instrumentos de la tarea general de pla-
neamiento, destinadas a acelerar el proceso de industrialización. Insistir en que 
se las dirija con el definido propósito de aumentar al máximo sus ganancias, 
cualquiera sea la situación, demostraría que no se han comprendido los bene-
ficios sociales, más amplios, que involucran tales inversiones. En realidad, las 
políticas de precios públicos pueden oscilar entre la fijación de precios por 
debajo del costo para inversiones que significan gastos generales que redituarán 
importantes beneficios sociales o "economías externas" (o industrias que redu-. 
cirán los costos), hasta la utilización de los precios como método de imposi. 
ción indirecta para bienes escasos o para servicios cuyo uso, de acuerdo con 
los objetivos del plan general, no conviene alentar. No hay ninguna razón 

que se oponga a que, en las empresas de propiedad del gobierno, se utilice la 
política de precios para producir parte de las economías reales requeridas para 

la futura expansión económica. 

Hay dos problemas adicionales, relacionados con la administración pública 
y las empresas públicas, que no nos es posible examinar dentro del contexto 
del presente artículo: la tendencia a crear empresas de propiedad del gobierno 

en aquellos casos en que el control gubernamental sobre las empresas de pro•. 
piedad privada sería igualmente —o más— efectivo, y el mantenimiento de un 
sector público que funciona "como un depósito público de variado contenido. 

al  cual se arrojan las empresas que no sirven, pero del cual, siempre que se 
puede, se extraen aquellas que dan beneficios" ( 

4. La Administración y las Reformas Agrarias 

No es éste lugar conveniente para explicar detalladamente que el desa 

rrollo agrícola debe formar parte de la tarea del desarrollo nacional. Sin una 
mayor producción agrícola será imposible dar cumplimiento a los crecientes 

requerimientos de alimentos y materias primas, y permitir una liberación masiva 
de la mano de obra rural que el proceso industrial requiere. 

La importancia estratégica de la administración pública, en su relación 
con la reforma agraria, sólo puede apreciarse cabalmente contemplándola a la 
luz de la estructura agraria de la mayoría de los países subdesarrollados. 

A pesar de —o quizás a causa de— las inversiones extranjeras y la 
penetración occidental ( 17  ) que se extendieron durante varias décadas, muchas 
de estas economías han seguido siendo predominantemente agrarias, llegando 
a veces al 80 70 de su población total la que se gana la vida en las zonas 

10  Obra citada de EINAUDI y otros, pág. 6 y pp. 230/231. 
17  Se incluye aqui la infiltración de comerciantes chinos y banqueros hindúes en 

algunos paises del Sudeste de Asia. 
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rurales. La estructura económica, social y política de estas economías agrícolas 
requiere, para su transformación a la agricultura moderna, que se efectúen 
reformas socio-económicas. Sin embargo, aún después de promulgadas diversas 
reformas legislativas, los métodos rudimentarios de labranza y la apatía y 
desesperanza del agro han seguido constituyendo obstáculos para el desarrollo 
agrario y económico. Antes de señalar el papel que la administración pública 
desempeña a este respecto, valdrá la pena exponer algunas de las características 
de la estructura económica y social de estas economías agrarias ( 18 ). 

El grueso de la población rural de los países subdesarrollados no se gana 
la vida como granjeros o propietarios independientes de tierras, sino como 
arrendatarios, aparceros y jornaleros. Las tierras arrendadas son frecuente-
mente demasiado pequeñas y fragmentadas para resultar económicamente pro-
vechosas. Los métodos de producción no han cambiado mucho durante las 
últimas décadas o siglos; los utensilios de labranza y las técnicas empleadas 
son las mismas que se han usado centenares de años. El sistema de arren-
damiento actúa adversamente sobre la iniciativa que los agricultores habrían 
tenido de otro modo, para perfeccionar los métodos de producción y aumen-
tarla. Además, los agricultores ignoran generalmente las técnicas modernas 
de cultivo intensivo, y su capacidad financiera para utilizarlas suele ser limitada. 
El crédito agrícola sólo puede obtenerse —en el mejor de los casos— de 
prestamistas profesionales o locales que exigen intereses exorbitantes ( 18 ). Los 
arrendatarios están abrumados por elevados arrendamientos, que en algunos 
casos pueden llegar al 50 ó 60 % del total de las cosechas. La pobreza general 
y el constante aumento de la población rural explican las condiciones insalubres 
en que vive, y el creciente hacinamiento en las aldeas, donde es difícil hallar 
terrenos para vivienda, de precio prohibitivo. 

En esta situación, se comprende que el fomento agrícola y especialmente 
las diversas medidas de reforma agraria destinadas a incrementar la producción 
tengan importante papel en los planes económicos de muchos países subdesa-
rrollados. Entre estas medidas figuran las reformas de los arriendos (restric-
ción de las aparcerías, cesión de las tierras al agricultor y la fijación de arrien-
dos razonables, por ejemplo ). planes para intensificar los cultivos, promoción 
de los trabajos déextensión agrícola, concesión de crédito para fines produc-
tivos (como adquisición de abonos, mejores semillas y mejor ganado y regula-
ción y control del préstamo no organizado de dinero), la unificación de las 
tierras divididas en parcelas demasiado pequeñas, la eliminación de interme- 

18  En Le.nd Reform, Naciones Unidas, New York, 1951, y en Agravian Unrest in South-
East Asia, por E. H. JACOBY, New York, 1949, podrá leerse un análisis minucioso y docu-
mentado de los defectos de la estructura agraria en los países subdesarrollados. 

19  En la India, los prestamistas profesionales y nativos (locales) proporcionan el 75 % 
del crédito agrícola total, mientras que las cooperativas y bancos comerciales sólo proveen 
el 7 %. Véase Bulletin Bank of India, agosto de 1958, pág. 900. 
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diarios que actúan como recaudadores de impuestos, el fomento de las indus-
trias de granja, cooperativas para la explotación de granjas y compra y venta 
de los productos; mejoramiento y venta de tierras fiscales a grupos atrasados 
para que las cultiven y erijan sus viviendas; sistemas para irrigación y control 
de las inundaciones; distribución del agua a las parcelas; imposición de los 
cánones por agua y proyectos de desarrollo general destinados a mejorar las 
condiciones de la comunidad rural y del progreso de las aldeas. 

La elaboración y promulgación legislativa de estas reformas es, en el 
mejor de los casos, sólo un primer paso. El segundo paso consiste en ponerlas 
en ejecución, y esto, a su vez, depende de la competencia y calidad de la ma-
quinaria administrativa regional y local que pone en práctica las políticas 
generales sancionadas por los gobiernos central y estaduales. No existe una 
sola medida de reforma agraria que no dependa, para su puesta en marcha, 
de una jerarquía administrativa que inicia, promueve y aplica las medidas 
decididas por el gobierno central. Tal implementación requiere que se adopten 
decisiones a lo largo de toda la estructura administrativa. Lo tradicional es 
que el economista considere que estos problemas de puesta en ejecución son 
cuestiones técnicas, y que conciernen al experto en política o al administrador 
público. Y, sin embargo, el éxito final de toda la tarea de desarrollo puede 
depender de la forma en que se pongan en ejecución estas reformas agrarias 
en los países subdesarrollados. No tomar en cuenta la vinculación existente 
equivale a desechar una de las variables más importantes del proceso total 
del desarrollo. El rendimiento y la productividad no son una simple función 
de la inversión, sino que dependen evidentemente de que exista una maquinaria 
administrativa de calidad, para poner en práctica los planes de acción econó-
mica que el planeamiento económico nacional demanda. Una investigación más 
a fondo, y una mayor familiaridad con los detalles del proceso administrativo, 
especialmente al nivel regional ( distrito) y local (aldea) ) revela que estos 
niveles administrativos no se adaptan para la puesta en ejecución de programas 
de desarrollo económico. Habrán sido y probablemente sigan siendo eficaces 
recaudadores de contribuciones territoriales y otros gravámenes, pero se adap-
tan mal y no son apropiados para la promoción del desarrollo económico. En 
este sentido podemos decir que la administración local es al mismo tiempo un 
factor estratégico y limitativo del desarrollo económico ( 

20  Mencionaremos aquí. de paso, que la correcta puesta en ejecución de las reformas 
referentes a tierras y de los sistemas de perfeccionamiento agrícola pueden significar la 
diferencia entre la vida y la inanición (hasta la muerte) para una población rural espe- 
ranzada por haber logrado su independencia nacional o porque se levantó con éxito contra 
una dominación interna. Si esto no se tiene en cuenta, o si se permite, por negligencia 
o descuido que esa puesta en ejecución no se haga en forma debida, no solamente se habrá 
desbaratado la tarea del desarrollo, sino que se habrá defraudado la buena voluntad y la 
confianza que la población rural sentía hacia el nuevo régimen político. 
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Para comprobar este aserto utilizaremos datos y casos que ilustran cierto., 
defectos cuantitativos y cualitativos de la administración regional y local de 
la India. Al elegir a la India no queremos significar, ni por un instante, que 
la maquinaria administrativa regional y local de la India se adapte especial-
mente mal a la puesta en ejecución del esfuerzo en que está actualmente empe-
ñada para su desarrollo. Por el contrario, la India tiene quizás el sistema más 
perfeccionado de administración local y regional de todos los países subdesa-
rrollados. Tampoco queremos que lo que decimos a continuación se interprete 
como una crítica personal a los administradores locales. Vamos a ocuparnos 
de un sistema administrativo, y no de administradores individuales. La India. 
cuya civilización es una de las más antiguas del mundo, con un pasado auto-
crático-político que se ha expresado siempre con franqueza ( tanto cuando 
lo gobernaban sus propios políticos como cuando lo hizo el Imperio Musulmán 
o la Administración colonial inglesa) presenta un ejemplo especialmente apro-
piado de algunos de los inconvenientes que experimenta un sistema adminis-
trativo regional y local, creado originariamente para recaudar rentas y ejercer 
ocasionalmente algunas funciones policiales y judiciales, cuando repentina-
mente se. le pide poner en ejecución medidas de reforma en el régimen de 
tierras y de mejoramiento agrícola. Por esta razón creemos que el siguiente 
estudio de la situación en la India puede tener importancia más amplia y 
general, y servirá para comprender el papel restrictivo que pueden desempeñar 
las administraciones regionales y locales, en lo que se refiere al desarrollo y a la 
tarea de planeamiento, en otros pasíes subdesarrollados del mundo. 

Deficiencias cuantitativas. Aún no se ha comprendido bien que el subde-
sarrollo económico es compañero inseparable de la "subadministración". La 
esfera de acción de la administración pública es relativamente menor en una 
zona subdesarrollada que en un país desarrollado. Es posible demostrar que. 
aun cuando la proporción entre sus gastos totales de gobierno y el producto 
bruto nacional sea tan elevada como en los países desarrollados, la proporción 
entre el número de empleados del gobierno y la población total es mucho menor 
que en los países desarrollados ( 2 ' ). Subadministración no sólo significa la 
ausencia o la limitación de la esfera de acción de varios servicios guberna-
mentales que se dan por sentados en todo país económicamente adelantado. 
como por ejemplo la construcción de caminos, los servicios de salud pública y la 
instrucción pública elemental: hasta la recaudación de rentas públicas y el 
mantenimiento de la seguridad interna pueden estar limitados a las partes 

21  Obra citada, de J. J. SPENGLER. pág. 479. "En la mayoría de los países latinoameri-
canos, los empleados públicos constituyen sólo el 1-2 % de la población; la cifra para 
Egipto es del 2,2 c;G, para el Reino Unido del 6 %. En Nigeria no había en 1957, en el 
Servido Público General sino 46.000 hombres y mujeres para atender a unos 32 millones 
de habitantes". lbid., pp. 479/480. 
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más accesibles de una zona subdesarrollada. Es verdad que la penetración 
europea y principalmente la dominación colonial traen consigo por lo general 
cierta integración política y expansión de la maquinaria administrativa. Pero 
aun en aquellos casos en que la administración colonial terminó con el despo-
tismo colonial de los gobernantes locales, la maquinaria administrativa colonial 
fue montada para servir a los intereses de la potencia colonial, y prestó relativa-
mente poca atención a que el desarrollo económico fuera equilibrado (Ce). 

Toda gestión sistemática de desarrollo significa una carga adicional de 
tareas pata la maquinaria administrativa existente y su personal, que en cl 
pasado se desempeñó principalmente como recaudador de rentas, llevó regis-
tros o sirvió en la policía o en la magistratura para juzgar causas criminales. 

La puesta en ejecución de políticas agrarias y especialmente las medidas de 
reforma en el régimen de la tierra tiznen el efecto de ampliar la esfera de 
acción y aumentar la complejidad del gobierno regional y local, sin aumentar 

en forma correlativa el personal administrativo 

El creciente número de tareas del funcionario de distrito se refleja en el 
aumento de departamentos creados dentro de la Recaudación. A las anteriores 
divisiones que se ocupaban de la recaudación impositiva, tareas policiales, 
funciones judiciales y de llevar los registros se han agregado ahora los siguientes 

departamentos especializados: Agricultura y Reforma Territorial, Cooperativas, 
Veterinaria, Departamento de Bosques, Obras Públicas, Salud y Educación 
Pública. sin contar los Proyectos Comunales y el Conjunto de Expansión. 

Nacional que se creó en las talukas ( 24 ). En el Distrito de Surat estas diversas 
tareas deben ser cumplidas por 39 agentes. La insuficiencia del personal se 
refleja en el tiempo que tarda en resolverse cualquier asunto. Un censo de los 
casos que se presentaron al recaudador (en 1955) reveló que de un total 

de 30.347 pendientes de resolución, 12.600 tardaron más de seis meses en 
resolverse, y más de 9.000 tardaron más de un año (-5 ). 

Nos llevaría demasiado lejos seguir estas insuficiencias cuantitativas hasta 

sus últimas ramificaciones. I3ástenos decir que el exceso de trabajo y el exceso 

22  En Thc British Impact on India, London 1952, y en Modem Inda. London 1957. 
Cap. IV. por P. S. GRIFFITI1S, podrá leerse un informe acerca del impacto administrativo del 
gobierno colonial inglés en la India, escrito por un miembro del ServicioCivil Indio. 

23 Estimaciones efectuadas después de estudiar minuciosamente la administración regional 
y local de la India demuestran que, mientras el trabajo administrativo se ha triplicado o 
cuadruplicado, por la necesidad de poner en práctica diversas reformas referent-s a las 
tierras y medidas de perfeccionamiento agrícola, -en muchas oficinas de las reparticiones 
y talukas el personal ha disminuido a causa de la política de reducciones del gobierno... - . 
Rcporf on the Administrativo Survey of the Surat District, por N. B. DESAI, Bombay, 1958, 
pág. 132. (Taluka es la unidad administrativa intermedia entre cl recaudador del distrito 
y el jefe de aldea o comité de aldea (panchayat). 

24 Para todo lo que se relaciona con la carga de trabajo y responsabilidades que recaen 
en los administradores de distrito, ver Ibid., pp. 21-24. 

25  Ibid., pág. 43. 
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de carga de la maquinaria administrativa del distrito tiene consecuencias tras.. 
cendentales en el cumplimiento de las funciones administrativas a lo largo de 
toda la cadena de administración intermedia y de las aldeas. Amarra al admi-
nistrador del distrito a su escritorio y le impide realizar sus tradicionales 
tareas de inspección, supervisión y jiras. Es conveniente señalar aquí que no 
es posible comunicarse por teléfono con la mayoría de los funcionarios de las 
talukas y aldeas de la India, de modo que la supervisión e inspección deben 
ser personales. El cúmulo de tareas hace que los registros no se lleven en 
forma perfecta, que no se impartan instrucciones suficientes a los subordinados. 
y aumenta así la ineficiencia general de la maquinaria administrativa, manejada 
por oficinistas cuyo standard de trabajo e iniciativa no fue nunca muy elevado. 
Muchos agentes recargados de trabajo reaccionan ante este exceso de trabajo 
cumpliendo sus tareas negligentemente y con falta de cortesía hacia el pú-
blico. 

Excesiva burocratización. Todas las burocracias, al ir expandiéndose bajo 
el impacto de nuevas tareas, muestran tendencia a multiplicar sus reglamentos 
e instrucciones y a complicar sus procedimientos, en vez de simplificarlos. No 
puede decirse que esta extensión de los controles burocráticos sea una carac-
terística peculiar de la maquinaria administrativa de los países subdesarrollados. 
Sin embargo, a pesar de que esta burocratización es siempre nociva, resulta 
difícil hacer comprender a quien no haya vivido en uno de los países menos 
desarrollados la forma en que el exceso de controles burocráticos coarta y, en 
ciertos casos destruye el proceso de desarrollo. 

La burocracia regional y local de la India está aún enraizada a su origen 
colonial. Por lo tanto, está muy centralizada en todo lo que se relaciona con el 
proceso de adopción de decisiones, y no está preparada a aceptar una super-
visión adecuada. La contabilidad no está definida en forma que determine la 
responsabilidad individual en los distintos niveles. Por lo tanto, es fácil eludir 
la responsabilidad por medio de múltiples referencias y remisiones a otras 
referencias, de modo que al final "todos son responsables por todo antes de 
que se haga nada" (26). El resultado de esta excesiva burocratización es la 
demora administrativa que, en casi todos los niveles, interfiere en la puesta 
en ejecución de las medidas generales de reforma agraria y económica. 

También está estrechamente vinculada a esta excesiva burocratización la 
supervivencia de viejas leyes y órdenes vigentes —y la creación de otras 
nuevas— destinadas a encauzar el proceso de adopción de decisiones y man-
tenerlo bajo cierta clase de supervisión. Decisiones que deberían tomarse inme- 

20  Rc-cxamination of 	Administrative Systenz, por P. H. APPLEBY, Gobierno 
de la India, s. f., pág. 7. Véase también Public Administration and Economic Development, 
por W R. NAIII, Poona, 1954, Gokhala Institute of Politics and Econornics, pp. 1-115. 
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diatamente, como por ejemplo las reparaciones de menor o mayor importancia 
en el tanque de un depósito de agua, no pueden adoptarse porque es necesario 
llamar a licitación y llenar otras formalidades. Necesidades urgentes debidas 
a las condiciones meteorológicas u a otras causas, en un sistema de irrigación-
agricultura regido por el monzón, pueden requerir urgentes medidas que no 
pueden tornarse porque los reglamentos y los procedimientos se oponen a ello. 
Resu:ta innecesario decir que tales demoras producen con frecuencia conside-
rables gastos adicionales que podrían haberse evitado. Puede haber, e induda-
blemente hay razones válidas para muchos de estos reglamentos: sin embargo. 
desde el punto de vista de la puesta en ejecución del plan de desarrollo sólo 
puede calificárselas de antieconómicas, porque absorben el tiempo y las energía-, 
de los funcionarios administrativos y del público. Podríamos citar ejemplos de 
estas demoras antieconómicas casi sin buscarlos. La maquinaria administrativa 
está plagada de ellos, que van desde el control de los permisos de importación 
hasta una solicitud de reintegro a la oficina local de recaudación. Los siguientes 
casos servirán para ilustrar esta burocratización de la administración rural: 

El examen minucioso del remate de un terreno que medía 15x18 m., 
valuado en 35 rupias, efectuado de acuerdo con el programa de conso- 
lidación de terrenos dispersos, demuestra que la correspondencia necesaria. 
entre los funcionarios de la aldea y el recaudador del distrito y viceversa, 
debió pasar por 50 etapas antes de que se formalizara la venta: hubo que 
presentar la documentación al recaudador del distrito tres veces, y pasaron 

años antes de que el solicitante pudiera tomar posesión del terreno 
solicitado ( ) . 

Hasta la tentativa de delegar la autoridad en asuntos de menor 
importancia parece ser contraproducente, como resultado de los fluctuan-
tes niveles de precios. Se concedió a los funcionarios de las talukas (en 
Surat, Bombay) autoridad para aprobar la venta de árboles secos por 
un valor que no excediera de 50 rupias (sic), decisión que antes estaba 
reservada a los recaudadores de distrito. Como resultado de la decuplica-
ción de los precios, causada por escasez de madera, así como a la suba 
general de los precios, ahora unos pocos árboles exceden el límite máximo 
de 50 rupias: la consecuencia es que ahora la oficina de recaudación del 
distrito tiene que aprobar nuevamente gran cantidad de ventas de ár-
boles secos ( 28 ). 

Los sistemas eficaces de administración buscan compartir la responsabilidad 
y delegar las funciones a niveles subordinados de la estructura administra- 

27 Obra citada de N. B. DESAI, pp. 126/127 y pp. 297/300. Véase también pág. 75 
(párrafo 198). Para lo referente a demoras administrativas en el pago de y a las oficinas 
recaudadoras. véase ibid., pp. 82/83. 

28  Ibid., pág. 127. 
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tiva ( 20 ), mientras que las anticuadas ordenanzas vigentes y la imperfecta 
delimitación de responsabilidades y contabilidad hacen que en la India la 
marcha sea a la inversa. El mismo Primer Ministro Nehru ha comentado 
la situación global, aunque sin indicar una solución práctica: 

"Algunas veces he examinado la Reglamentación del Servicio Civil. Me 
ha asombrado que, a pesar de los obstáculos creados por ella, el gobierno 
funcione. No puedo concebir cómo puede ser aplicable en su totalidad a la 
India de hoy. El fundamento mismo y el ambiente que rodean a la indepen-
dencia requieren que nuestros problemas se encaren en una forma nueva. 
Desgraciadamente, estamos ligados de pies y manos a algo que pertenece al 
pasado, y de que debemos librarnos" ($9. 

Defectos cualitativos. Más graves aún, en sus efectos totales, que las 
deficiencias cuantitativas y que la centralización administrativa son ciertos 
defectos cualitativos de las administraciones regional y local. Entendemos 
por defectos cualitativos algunos rasgos del proceso administrativo que pro-
vienen del carácter esencialmente jerárquico de las relaciones entre personas 
y entre grupos, inherentes a la estructura socio-cultural de muchos países 
subdesarrollados. Aunque estas relaciones no excluyen generalmente cierto 
paternalismo y accesibilidad entre los grupos inferiores y los dirigentes, soca-
van el proceso de la administración pública (ag. Incluso cuando se han intro-
ducido los elementos del gobierno legal y de las elecciones populares, la rela-
ción entre la "élite" administrativa y la población rural "subyacente", en su 
mayoría analfabetos, pobres y subalternizados seguirá siendo esencialmente 
autoritaria. si  no despótica. 

En la India el personal de la administración regional (de distrito) y aun 
de las aldeas está compuesta, con pocas excepciones, por una burocracia nom-
bra:".a o hereditaria. Como no tienen responsabilidd política para con la pobla-
cien de su distrito, y como las linees de responsabilidad y contabilidad hacia 
sus superiores en la jerarquía administrativa no están siempre bien definidas, 
pueden ejercer un poder casi absoluto sobre la población local. Esta es la regla 
general. que se aplica naturalmente también a diversas tareas administrativas 
vinculadas con las mejoras agrícolas y los planes de reforma en la tenencia 
de tierras. Tal como lo señalamos en secciones precedentes, el recaudador de 

aa Sobre este punto véase Standards and Tezhniques of Public Administrat'on with 
Special Reference to Technical :Assistance of Underdeveloped Countries, Naciones Unidas. 
New York 1951, pág. 10. 

a° Citado por N. B. DESAI, obra citada. pág. 81. 
al "Cuando la casta, el color, la raza, la religión o la afiliación a un partido confieren 

o deniegan a segmentos enteros de la población la oportunidad de partic'par en los beneficios 
otorgados por el Estado, o cuando un sector limitado de la sociedad puede conservar para 
sí el privilegio de actuar en el servicio civil... la administración pública, a la larga, se 
resentirá". Obra citada, Naciones Unidas, pp. 9/10. 
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distrito y sus funcionarios de las sub-divisiones son quienes toman contacto 
directo con el público. El (o sus subordinados) son quienes reciben, procesan 
y adoptan decisiones en cada caso individual. El recaudador o sus delegados 
ponen en ejecución las políticas económicas elaboradas y promulgadas por los 
gobiernos central y estadual. Es cierto que no pueden dar curso a los pedidos 
y solicitudes de cualquier modo; pero en cambio pueden darles curso en forma 
rutinaria o negligente. Pueden demostrar total falta de interés; pueden demorar 
la solicitud o hacerla ir y venir en forma mecánica entre la oficina principal del 
distrito y las autoridades de la aldea; pueden demostrar favoritismo y ser 
susceptibles de cohecho; algún administrador podrá negarse a dar curso a un 
expediente, o podrá amenazar o adular impunemente. En una palabra, puede 
actuar arbitrariamente, puede ser insensible y carecer de todo interés por el 
solicitante, y no demostrar la menor iniciativa en poner en práctica los objetivos 
del plan ( 82  ) . Si su autoridad casi absoluta no lo corrompe ni corrompe a sus 
subordinados, el hecho de estar continuamente sobrecargado por nuevas tareas, 
para las cuales su maquinaria administrativa no está preparada. le hará actuar 
sin empeño y sin interés personal. Además, a causa del exceso de trabajo, el 
recaudador del distrito puede descuidar sus tareas de supervisión, auditoría 
e inspección, lo que hará a sus subordinados más arbitrarios en el trato con 
sus impotentes "súbditos", y que él mismo conozca menos a fondo el funcio-
namiento del gobierno local. 

Estos defectos cualitativos de la maquinaria administrativa de los distritos 
y aldeas tienen la culpa, más que ningún otro factor, a nuestro entender, de la 
falta de implementación de la legislación de reforma agraria —que forma parte 
del plan—, y de la falla en conseguir la participación, iniciativa y entusiasmo 
populares, sin los cuales ningún planeamiento puede lograr éxito. 

En apoyo de esta tesis presentaremos y analizaremos tres casos típicos, 
que ilustran la forma en que los defectos administrativos en el nivel regional 
e intermedio (taluka ) hacen fracasar los objetivos de la legislación, y originan 
la desconfianza y la falta de entusiasmo entre la población, de cuya cooperación 
depende, en última instancia, el éxito de la tarea de desarrollo. Los datos se 
extrajeron del estudio de Desai. 

32  Puede dejar de comunicar al pueblo de su distrito las estipulaciones legislativas 
referentes a reformas impositivas y tenencia de la tierra; puede no publicar las leyes y 
reglamentos que se refieren al procedimiento a seguir para adquirir tierras y consolidar 
los arriendos de las mismas, o la disponibilidad de fondos para intensificación de su uso: 
puede rehusarse a proporcionar copias de dichas leyes "aun cuando se las pidan pagando 
el precio estipulado... A pesar de recibir insistentes instrucciones en contrario del gobierno, 
las oficinas del Recaudador o la de los Recaudadores Delegados emiten las órdenes que 
interesan a los pobladores de las aldeas en inglés, en vez de hacerlo en la lengua regional". 
Obra citada de DESA1, pág. 120. 
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Uno de los objetivos del Primero y Segundo Plan Quinquenal de la 
India fue incentivar las industrias rurales y emancipar a las castas (o 
comunidades) más atrasadas de las inhabilitaciones que sufrían desde 
hacía siglos, dentro de la cultura Hindú. El 28 de febrero de 1951, un 
miembro de una de las comunidades atrasadas (jefa de una familia de 
18 personas) solicitó al recaudador (administración regional) permiso 
para establecer una industria rural, en la forma de un horno de ladrillos, 
para su uso personal y para la venta. La solicitud fue recibida y devuelta 
al funcionario de la aldea para que se agregara un sello (impositivo) y 
para que diera su opinión. El 25 de abril de 1951 se concedió el permiso 

por un año, pidiéndose que se impusiera al solicitante una contribución 
sobre sus ingresos. El 3 de mayo de 1951 el funcionario de la aldea 
informó al Mamlatdar (taluka ) que el solicitante había iniciado los tra-
bajos, y pidió permiso para detenerlos y aplicar una multa por uso no 
autorizado de la tierra. El Recaudador Delegado, a quien se comunicó 
la situación, aplicó una multa de 175 rupias, aunque su subordinado 
(Mamlatdar) había recomendado que ésta fuera de 25 rupias. (De 
acuerdo con la reglamentación para su cálculo, el máximo de una multa 
equivale a diez veces la valuación del terreno utilizado. Como el solici-
tante había usado solamente un terreno de 6x10 yardas, de un valor de 
"2 -  pies [ N. de la T.: el "pie -  es una moneda menuda de la India, cuyo 
valor equivale a 1/12 parte de 1 arma], el máximo de la multa hubiera 
sido 10 veces 120 "pies". o sea 6.40 rupias). El 6 de setiembre de 1951, 

el Recaudador Delegado aprobó la imposición y cobro de la multa. El 
IQ de noviembre de 1951, y nuevamente el 31 de marzo de 1952, el 
solicitante hizo notar que había pedido permiso para hacer el horno 

de ladrillos el 28 de febrero de 1951, y que, al no recibir pronto respuesta, 
procedió a cocer los ladrillos. Señaló además que le era imposible mantener 
a su familia con la tierra que poseía en propiedad (756 yardas) y que 
por esa razón había iniciado su industria. Hizo notar además que estaba 
obligado a pagar un préstamo anterior para mejorar sus tierras y que 

ese año (1951 ) había sido de escasez. Pedía se tomaran en considera-
ción todos esos hechos, y que el Recaudador dejara sin efecto la pesada 
multa de 175 rupias que se le había impuesto. A pesar de todo lo expuesto. 
y de un informe del funcionario de la aldea confirmatorio de la pobreza 
del solicitante, el Mamlatdar ordenó al funcionario de la aldea que e xpli. 

cara al peticionante que si éste no pagaba la multa y la contribución 
(por el horno de ladrillos), la recaudación de acuerdo con el Reglamento 
de Tierras se efectuaría embargando su propiedad. El peticionante de-
claró que pagaría una vez que recibiera despuesta del Recaudador ( Ad-
ministrador del Distrito). Al recibo de esta declaración, el Mamlatdar 

39 



ordenó al funcionario de la aldea cobrar dentro de los dos días siguientes. 

Dos meses después, el funcionario de la aldea informó que el monto de 
la multa y de la contribución habían sido cobrados y acreditados ( 33 ). 

Este caso ilustra claramente el papel negativo y a veces contraproducente 
de un sistema de administración pública insuficientemente preparado para 
poner en ejecución los planes del gobierno. Como ya señalamos, la administra-
ción regional y local de la India estaba —y sigue estando parcialmente— diri-
gida principalmente a recaudar impuestos y contribuciones. No es de extrañar 
entonces que el primero y principal empeño de la oficina del Recaudador del 
Distrito consistiera en imponer y cobrar el nuevo impuesto y la multa. Hacemos 
notar que el permiso para explotar una industria rural se manifestó en una 
inmediata revaluación de la tierra por el nuevo uso a que se la destinaba, y que 
se concedió por un período limitado (aparentemente para fines impositivos). 
Bajo un sistema de imposición incentivada, el establecimiento de una industria 
rural concordante con los objetivos del gobierno debió estar exceptuada del 
pago de impuestos por un período de transición no inferior a cinco o diez 
años ( 34  ). Sin embargo, el obstáculo más importante a la reconstrucción rural 
proviene de la indiferencia. el trámite rutinario y la incompetencia profesional 
del personal administrativo. La indiferencia hacia los objetivos gubernamen-
tales por parte del funcionario de la aldea y/o su mala voluntad hacia el 
peticionante, y el trámite rutinario de cada caso por toda la maquinaria del 
Distrito, desde el Recaudador hasta el Recaudador Ayudante y el Mamlatdar 
se evidencian en' el informe acerca del uso "no autorizado" de un terreno de 
60 yardas destinado a una industria rural unos pocos días antes de haberse 
concedido el permiso final para hacerlo. Innecesario es decir que las víctimas 
de tales decisiones administrativas no sólo son pobres sino ignorantes e iletra-
das, y carleen por lo tanto de protección o valimiento. Desai termina su narra-
ción del caso con la siguiente afirmación, que peca de corta: "La insensibilidad 
que se advierte en las oficinas del Recaudador, del Recaudador Delegado y del 
Mamlatdar, al tratar este caso no está llamada a inspirar confianza a la pobla-
ción en las reparticiones del gobierno a las que se ha confiado la reconstruc-
ción rural" ( 35  ) 

Otros dos casos se han extraído de las disputas sobre adjudicación de 
alquileres, según la Ley de Alquileres de Bombay (1948). Los principales 
objetivos de esta Ley consistieron en fijar alquileres máximos, proteger a los 

33  lbid., pp. 50-52. 
34  Haremos notar, de paso, que el empleo de tierras privadas para usos no agrícolas 

es precedido, y depende, de un proceso burocrático largo y costoso. La concesión final del 
permiso depende de la opinión y asesoramiento del funcionario local de la aldea, es decir 
que la suerte del solicitante depende en último análisis de si puede contar o no con la buena 
voluntad _del jefe de la aldea. 

37- Obra citada de DEshl, pág. 52. 
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inquilinos contra los desalojos, facilitar a los inquilinos la compra de terrenos 
y limitar la cesión de tierra por inquilinos viejos a otros nuevos. Pero la ley 
autorizaba al mismo tiempo a los dueños de tierras cuya superficie fuera infe-
rior a 25 Ha. a "reasumir" su posesión y cultivo si necesitaban sus tierras 
para llevar el total de sus cultivos a 25 Ha. La ley estipulaba asimismo que los 
arrendatarios podían terminar el arriendo entregando la tierra "voluntariamente" 
al propietario de la misma. Los inquilinos y los propietarios debían iniciar 
juicios para la fijación de alquileres y para reasumir el cultivo respectivamente. 
De los registros existentes en la Oficina del Recaudador Delegado ( Subdivisión 
Navsari) se desprende que, en dos años, los juicios iniciados por los inquilinos 
contra los propietarios fueron sólo 74, mientras que los iniciados por los pro-
pietarigs contra sus inquilinos fueron por lo menos 1.172 ( 39. La decisión 
administrativa en dos de estos casos demuestra que las reformas legislativas 
destinadas a dar estabilidad al inquilino, protegiéndole contra los alquileres 
elevdos y los desalojos, y para facilitar la compra de tierras por los arrenda-
tarios, fueron manejadas de tal modo que tuvieron efecto contrario; aparte 
de que durante el trámite algunas personas fueron hostigadas y obligadas a 
gastar tiempo y dinero en su vano intento de obrar de acuerdo con proce-
dimientos administrativos arbitrarios. administrados por una distante buro-
cracia. 

El primero de estos casos, extraído de los registros del Recaudador 
Delegado (Navsari) se refiere a la solicitud de un arrendatario para 
que se fijara un alquiler razonable. Dentro de dos semanas de haberse 
recibido la solicitud, el propietario pidió la postergación del caso y pre-
sentó, por separado, un pedido para que se le diera posesión de la tierra. 
El caso se suspendió. Dos meses después el arrendatario presentó una 
declaración del valor rentable de la tierra, pero no pudo ofrecer testigos. 
El propietario se negó a aceptar que el arriendo se fijara en efectivo, 
(prefiriendo el pago con parte de la cosecha ) y ofreció presentar sus 
propios testigos en la próxima audiencia. El caso se suspendió. En la 
audiencia siguiente se consideró desistido el caso por ausencia del arren-
datario. Cuando el arrendatario apeló, el Recaudador Delegado rechazó 
su apelación sosteniendo que "no correspondía apelar" sino iniciar nuevo 
juicio ( 37  . 

El segundo caso se refiere al juicio iniciado por un propietario que 
pedía la posesión de su tierra por falta de pago del arriendo. El expe-
diente, en el juzgado de Mahalkari, muestra las mismas tácticas dilatorias 
por ambas partes, así como cuatro aplazamientos administrativos debido 

33  Obra citada, pp. 93/94. 
37  Obra citada, pág. 95. 
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a ausencia casual del juez (sic) o a que éste estaba ocupado en otros 
asuntos. El caso se consideró finalmente desistido, porque el actor (pro- 
pietario) llegó media hora tarde, a causa de una irregularidad en el 
transporte público. Cuando pidió que se reabriera el juicio se le informó 
que no existía ninguna estipulación legal que le permitiera hacerlo. 

Estos casos hablan por sí mismos. Lo que probablemente deba subrayarse 
es que en ambos casos las partes habían presentado todos sus argumentos y 
pruebas, y que el juzgado pudo haber fallado con las pruebas de que disponía, 
en vez de considerar como desistidos ambos juicios y las apelaciones. El señor 
Desai comenta: "Este caso típico demostrará cómo se hostiga a las personas, 
cuántas veces deben comparecer éstas ante los juzgados y cómo se malgastan 
su tiempo y su dinero. Si los funcionarios siguen comportándose como soberanos 
en vez de hacerlo como servidores, les será difícil ganarse la confianza del 
pueblo e inducir a éste a participar en las tareas del desarrollo" ( 38  ) . Proce-
dimientos administrativos de esta índole hacen mucho en contra de los objetivos 
de la reforma agraria. En realidad, el cuidadoso estudio de la Ley de Alquileres 
de Bombay nos lleva a la conclusión de que en la práctica fue como si no 
hubiera existido. Les alquileres siguieron al mismo nivel de antes. Dentro de 
los cinco años de su promulgación. el 25 yo de los arrendatarios e inquilinos 
habían sido reemplazados por otros nuevos; el 27 yo  de la zona (en un 
muestreo de 2835 casos, que comprendían 5568 Ha.) había pasado a manos 
de sus propietarios y sólo el 3 % del área cultivada había pasado a pertenecer 
a los arrendatarios. Los propietarios ni siquiera se habían visto precisados a 
maniobrar para eludir la ley. En vista de su influencia local no les resultaba 
muy difícil inducir a los arrendatarios a renunciar "voluntariamente", ni cam-
biar a voluntad de arrendatario ( 39 ). 

5. Conclusiones 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Un sistema de administración pública cuantitativamente inadecuado o 
cualitativamente imperfecto no sólo retarda el proceso del desarrollo sino que 
puede destruir por completo la tarea de desarrollo en forma más decisiva que 
cualquier escasez temporaria de capital, o falta de capacidad técnica, o un 

38  Obra citada, pág. 96. 
38  Working of Bombay Tenancu Act, 1948. Report of an Investigation. por W. M. 

DANDEKAR y G. K. KHUDANPUR. Poonn, 1957. Gokhala Institute of Politics and Economics, 
pp. 187, 128 y 101. Véase también "Land Reform in Bombay: An Aoonizing Appraisal", 
por DANIEL. THORNER, Economic Weekly, número anual, enero de 1958, pp. 117-119, y 
"Land Reform in Delhi", por BALRAY Pum, Economic. Weekly, 14 de marzo de 1959, 
pp. 385-388. 
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monzón adverso. La concreción de los objetivos del plan depende de que exista 
una maquinaria para adopción de decisiones que funcione bien en los cuatro 
niveles: Central, Estadual, Regional y Local. Sin tal maquinaria no es posible 
coordinar ni poner en ejecución el plan. El proceso del desarrollo económico 
puede incluso no llegar a convertirse nunca en acumulativo ni afianzarse por 
sí mismo si no se llevaron a cabo las necesarias reformas económicas, sociales 
y políticas. 

A este respecto los defectos más importantes son los que hemos deno-
minado cualitativos, que dan pábulo diariamente a una desconfianza muy 
extendida y enraizada hacia el gobierno, en muchos países subdesarrollados. 
Algunos defectos cualitativos, como la indiferencia autoritaria, el cumplimiento 
rutinario de las tareas y el despotismo generalizado son particularmente nocivos 
porque obstruyen y hacen imposible obtener la muy necesaria participación 
e iniciativa populares. Impiden que grandes sectores de la población se identi-
fiquen con la tarea de desarrollo. Un sistema autocrático, negligente o corrom-
pido de administración no sólo engendra apatía y desconfianza sino que en-
sancha la brecha entre gobierno y gobernados. La "corrupción en el gobierno 
(y podemos añadir que el despotismo en la administración ) es perniciosa no 
tanto por su derroche como porque desacredita al gobierno y lo rodea del 
aura de injusticia que hace que aquellos a quienes gobierna le retiren su 
estima y su lealtad. En consecuencia, la "brecha política", la separación entre 
los que dirigen y los dirigidos, se agranda, y ello no permite el surgimiento de 
sociedad política alguna" ( 49. Esto es especialmente grave en alguno de los 
nuevos Estados, en los cuales el predominio de la lealtad hacia la familia, lo 
extenso de la organización basada en el parentesco y las sub-culturas regio-
nales se oponen todavía a la integración nacional y política. En aquellas socie-
dades en que el parentesco, la casta, el color o la afiliación a un partido son 
fuente de privilegios e inhabilitaciones especiales, la falla en poner en práctica 
el plan puede agudizar más aún las tradicionales enemistades entre facciones, 
debilitando así, en vez de afianza, la unidad nacional. Resumiendo diremos que 
un sistema de administración cuantitativamente deficiente y cualitativamente 
imperfecto destruye el esfuerzo para el desarrollo, actuando al mismo tiempo 
contra el éxito del proceso de construcción nacional que es el corolario del 
proceso económico en la parte subdesarrollada del mundo. 

Nuestro análisis confirma las opiniones de los economismas y sociólogos 
que sostienen desde hace tiempo que el desarrollo económico presupone cam-
bios institucionales y sociales. Al seleccionar y atraer la atención sobre algunas 
variables —inversiones, tecnología ,ahorros o la ayuda exterior— la teoría 
económica podrá ayudar a mantener los ordenamientos institucionales que han 

"Old States, New Societies", por EDWARD SHILS, Encounter, marzo de 1959, pp. 35/36. 
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bloqueado en el pasado la expansión económica, y apoyar sin saberlo a políticas 
económicas que sobrepasan la capacidad y poderes de la maquinaria admi-
nistrativa existente. Las demoras y fallas que se producen entonces en la 
consecución de las metas fijadas al desarrollo no significan solamente un 
costoso e inútil empleo de los escasos recursos, sino que además pueden hacer 
peligrar la tarea del desarrollo. En vez de atribuir la lentitud o insuficiencia 
de la expansión económica a la falta de capital, insuficiencia de la ayuda 
exterior, a diverss actitudes muy arraigadas o a tendencias del comportamiento. 
sería igualmente --o más realista— considerar los defectos de la administración 
pública que impiden la puesta en ejecución del plan y refuerzan las actitudes 
de desconfianza y apatía ya prevalentes, que son los mayores obstáculas a la 
expansión y al desarrollo. 

El perfeccionamiento de la administración puede producir, en realidad, 
mayores dividendos que la inversión adicional en determinadas industrias. 
Dado que la productividad de las inversiones de capital, la movilización de 
los ahorros reales y la respuesta de la población dependen de la eficiencia 
de la administración pública y varían con ella, podemos sostener que esta 
última ocupa una posición clave en el proceso de desarrollo. Hasta la llamada 
productividad social marginal de las inversiones adicionales puede ser mayor 
en el campo de las reformas administrativas. Si las inversiones en tales reformas 
se estudian. planean y ejecutan cuidadosamente, con ello podrá lograrse final-
mente romper la monótona constancia de la mayor parte de las relaciones 
entre gastos y producción que han caracterizado el estancamiento de los países 
subdesarrollados del mundo. Las reformas administrativas adecuadas, al per-
mitir que los países menos avanzados económicamente pongan en práctica 
medidas para el desarrollo, movilicen sus ahorros potenciales y eliminen la 
apatía y la desconfianza, reemplazándolas por la iniciativa y la participación, 
bien podrán ser el prerrequisito para lograr razones capital-producto substan-
cialmente menores de las que hubo en el pasado. En resumen: los perfeccio-
namientos en la estructura y eficiencia de la administración pública originarán 
formas más efectivas de cooperación, y por lo tanto relaciones cuantitativas 
y aumentos no-lineares (es decir, a saltos) en la producción que es, al fin de 
cuentas, el significado fundamental del desarrollo económico ( 31 ), 

41  A pesar de las diferencias evidentes en su ornanización pol'tira. no creemos fuera 
de lugar examinar las lecciones que ofrecen China y Rusia. Ya en 1932 Tawney demostró 
(respecto a China) que la ausencia de un sistema eficiente de administración ha imposibilitado 
al gobierno ganar la confianza del pueblo, sugiriendo que seria de sentido común concentrar 
los esfuerzos del gobierno en la eliminación de la explotación de los habitantes por los 
recaudadores de impuestos. func'onarios, prestamistas y terratenientes. (Land and Labor 
in China, por R. H. TMVNEY. New York, 1932, pág. 172). En 1956 se observaba claramente 
que los esfuerzos administrativos de China, especialmente en el sector agrícola. excedían 
a los de la India. De acuerdo con lo manifestado por observadores expertos de la India. el 
empleo de obreros técnicamente capacitados en el campo era tres veces superior r,1 de los 
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Sería erróneo crear la impresión de que la importancia de las reformas 
administrativas ha sido totalmente ignorada en los países subdesarrollados del 
mundo. En muchos de esos países se están estudiando problemas de coordina-
ción y descentralización administrativa en las maquinarias estatales, regionales 
y locales existentes. Pero no nos es posible examinar detalladamente en este 
artículo, tales reformas administrativas ( 42 ). 

Es importante señalar, en conclusión, que para tener éxito, el análisis 
de la expansión económica y del desarrollo requiere un esfuerzo interrelacionado 
de varias disciplinas. La investigación especializada y la construcción de mo-
delos matemáticos puede tener sus ventajas siempre que nos ocupemos de 
problemas dentro de un ambiente socio-cultural estático; pero el estudio de la 
dinámica económica y del desarrollo económico en áreas menos avanzadas 
exige familiaridad con diferentes estructuras sociales y con la interacción de 
sus diversas componentes. En resumen diremos que para el análisis científico 
del desarrollo económico se requieren demarcaciones conceptuales que permitan 
considerar factores institucionales y políticos tales como la administración 
pública, el gobierno, la estructura del poder, la apatía y la desconfianza. 

obreros de aldea en la India que, además, no son especialistas, sino lo que se denomina 
"para todo trabajo", (Bulletin, Reserve Bank of India, noviembre de 1956, pág. 1154). La 
movilización, aparentemente exitosa, de la mano de obra concentrada para la eliminación 
de varias plagas, la recolección de abonos y la construcción de represas por centenares de 
miles de personas demuestran que se concentraron los esfuerzos administrativos sobre obje-
tivos determinados, directamente vinculados con la tarea del desarrollo y el aumento de la 
producción. 

42  Son especialmente interesantes al respecto las reformas administrativas recomendadas 
en la India por el Report of the Tearn for the Study of Community Projects and Nacional 
Extension Service (Informe del Grupo para Estudio de Proyectos Comunales y Servicio 
de Extensión Nacional) (Informe Metha Balvantra, Comisión de Planeamiento, 1957). De 
acuerdo con estas recomendaciones los Estados se dividirían en unidades administrativas 
encargadas de todo lo relativo al desarrollo de un área que sería superior que la de las 
aldeas tradicionales, y menor que la del Recaudador de Distrito. El informe aconsejaba la 
descentralización del poder, en forma tal que el gobierno se despojaría de ciertas tareas y 
responsabilidades y las "traspasaría" a los Consejos Económicos Regionales ( Pachayat 
Samitis), compuestos por miembros elegidos entre los consejeros de las aldeas. Sin embargo 
es de notar —y quizá ominoso — que la primera de las leyes estaduales que creó Consejos 
Económicos Regionales (en Rajasthan, 1959) requiere una mayoría de dos tercios para 
decisiones referentes a inversiones de capital, como construcción de pozos, calles, letrinas 
públicas y nuevos edificios. Es dudoso que con esto se acelere el proceso de desarrollo. La 
insistencia en obtener la casi unanimidad (a falta del poder de veto) para asuntos que 
hacen al desarrollo no sólo fortalece los elementos conservadores sino que puede llegar 
detener todo el proceso de desarrollo. En "Decentralization or Delegation of Power: The 
Rajasthan Pachayat Samities and Zila Parishad Act, 1959", Economic Weeklg, 3 de octubre 
1959, pp. 1365-1369, podrá leerse un detallado análisis de los problemas de los Consejos 
Económicos Regionales. 
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PROGRAMA DE COOPERACION ENTRE INSTITUTOS Y 
FACULTADES DEDICADOS A LA EDUCACION, INVESTIGACION 
Y SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO (* ) 

LABOR CUMPLIDA 

por DONALD C. STONE 

Durante el año pasado se dio gran impulso al establecimiento de un 
programa de cooperación entre institutos y facultades dedicados a la educa-
ción, la investigación y el asesoramiento, en el campo de la administración 
pública y la administración del desarrollo; un programa de consultas, colabo-
ración e intercambio, que abarca a numerosas instituciones de países de todas 
las regiones geográficas del mundo. 

Reunión de Lisboa. Esta cooperación se inició con una serie de reuniones 
de representantes de institutos y facultades, celebradas en Lisboa junto con la 
Conferencia de Mesa' Redonda del Instituto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas, en setiembre de 1961. El IZAS (International Institute of Adminis-
trative Sciences) cursó invitaciones formales desde su sede principal, en Bru-
selas. El Dr. J. In't Veld, del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 
y el suscripto, prepararon los planes para las reuniones, elaboraron la agenda y 
se ocuparon de lo referente a participantes. 

A pesar de no disponerse para todo ello sino de tres meses, aproximada-
mente cincuenta participantes concurrieron a Lisboa para esas reuniones. El 
resultado de las consultas fue tan evidentemente valioso que el Comité Ejecu-
tivo del IIAS propuso la celebración de una serie más extensa de reuniones, 
a celebrarse en Viena conjuntamente con el Congreso Trienal del Instituto, 
en junio de 1962. 

• El presente Informe fue fechado en setiembre de 1962, y resume las Recomendaciones 
del Comité de Iniciativas del Congreso del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas 
celebrado en Viena en julio de 1962. Fue facilitado al Director de la Revista por su autor, 
Decano de la Facultad de Relaciones Públicas e Internacionales de la Universidad de 
Pittsburgh (EE. UU.).. Traducido del inglés por J. A. Caillet-Bois de Villalobos, con auto-
rización del autor. 
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Exito en Viena. Este plan despertó un espontáneo entusiasmo, que con-
dujo a la celebración, en Viena, de una serie de reuniones especiales, de las 
cuales participaron unas 191 personas. La siguiente lista expone la distribución 
de los participantes: 

Facultades e institutos representados 	  43 

Total de representantes de facultades e institutos 	 67 
Cantidad de profesores de Facultades de Derecho, Economía, 

Ciencia Política, etc. 	  37 
Funcionarios públicos, de capacitación, personal, etc. 	 65 
Personal de asistencia técnica, nacional e internacional 	 22 

Total aproximado de asistentes 	  191 
Países representados 	  56 
Organismos internacionales representados 	  5 
Con el fin de planear y llevar a cabo las tareas de estas reuniones espe-

ciales, organizamos (con aprobación del l'As) una Comisión de Iniciativas 
compuesta por 17 miembros. El Apéndice A contiene los nombres de los 
mismos. Es de señalar que todos los componentes de esta Comisión estuvieron 
presentas en Viena. 

Eficientes Documentos de Trabajo. Se prepararon y estudiaron doce do-
cumentos de trabajo, referentes a métodos y materiales para enseñanza supe-
rior, que demostraron ser lo suficientemente valiosos como para que el Instituto 
decidiera su publicación. Hemos solicitado documentos adicionales sobre algu-
nos tópicos que no se trataron en la ocasión. 

Enfasis en la Administración para el Desarrollo. Es de subrayar el hecho 
de que dos de los tres temas principales tratados en las reuniones plenarias del 
Congreso fueron: Organización para el Desarrollo Económico, y Papel y 
Métodos de la Asistencia Técnica. Además, en las reuniones especiales de los 
institutos y facultades se estudió detenidamente la necesidad de dedicar tanto 
los programas de estudio como las investigaciones al enfoque de los problemas 
con que se tropieza para planificar, organizar y administrar los programas 
para el desarrollo. 

Ternas tratados. En una de las sesiones de estas reuniones se produjo 
un animado debate acerca de la preparación y el empleo de "casos" en la 
enseñanza y en la práctica. Un grupo especial formado por participantes de 
diversos países, presidido por Edwin Bock, Director del Programa de Casos 
Inter-Universitario, presentó este tema. Otras sesiones se dedicaron a métodos 
novedosos y eficaces para la enseñanza, y a la necesidad de mejor material 
para la misma. Dos de las reuniones estudiaron posibles formas para que los 
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institutos y facultades pudieran cooperar con mutuo beneficio. Se propusieron 
muchas ideas constructivas. 

Adopción de un Programa de Colaboración. Muchas personas apoyaron 
la idea de establecer un programa formal y continuo de colaboración. El 
asentimiento pareció ser unánime, y por lo tanto, la Comisión de Iniciativas 
elaboró un programa recomendado y lo presentó a la Comisión Ejecutiva 
de HAS (ver Apéndice B). Esta última Comisión autorizó al nuevo Presidente 
(Herbert Emmerich) y al Director General ( Paul Schillings) a investigar 
sistemáticamente medios para la financiación y organización del programa. Los 
próximos pasos consistirán en hacer las gestiones pertinentes, obtener los fondos 
indispensables y adoptar las disposiciones necesarias. 

Actividad preliminar. Hemos compilado un registro preliminar de insti-
tutos y facultades que se incluirán formalmente en esta agrupación consultiva, 
que todavía es necesario depurar y al cual falta agregar nombres. Hasta que 
llegue el momento en que el HAS pueda aumentar su personal para poner en 
marcha el programa y prestar servicios a estas instituciones, nos mantenemos 
en contacto con ellas y nos ocupamos de que se distribuya entre las mismas 
cierta documentación. 

Un programa de cooperación entre los institutos y facultades de países 
de todas las regiones, y de servicios para los mismos, ofrece una oportunidad 
magnífica para perfeccionar, fortalecer y expandir programas de educación. 
investigación, publicaciones y servicios de asesoramiento, que tanta importancia 
tienen para el desarrollo y progreso de cada país. Ahora que tal programa ha 
recibido el impulso inicial, hagamos todo lo posible para que se convierta 
en realidad. 

Apéndice A 

COMITE DE INICIATIVAS PARA LAS REUNIONES ESPECIALES, CELEBRADAS 
EN VIENA, DE INSTITUTOS Y FACULTADES DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Donald C. Stone, Colaborador. 

Graduate School of Public and International A f fairs, Estados Unidos. 

Africa 

Ayaleb Zelleke, Imperial Institute of Public Administration, Etiopia 
Shririm Bapat, Institute of Public Administration, Gana. 
Jacques Menier, Ecole Comerounaise d'Administration, Camerún. 
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Asia 

Carlos P. Ramos, Institute of Public Administration, Filipinas. 
V. K. N. Menon, Indian Institut?. of Public Administration, India. 

Europa 

Henri Bordeau de Fontenay, Centre de Hautes Etudes Administratives, 
Francia 

Eugen Pusic, Graduate Administrative School, Yugoslavia 
J. Int'Veld, Institute of Social Studies, Holanda. 
Raymond Nottage, Royal Institute of Public Administration, Inglaterra. 

Latinoamérica 

Guillermo Nannetti, Escuela Superior de Administración Pública, Colombia. 
Gustavo Martínez Cabañas, Centro Monetario Latino Americano, México. 

Oriente Medio 

Mohamed T. Ramzi, Institute of Public Administration, Egipto, R. A . U. 
Kemal Fikret Arik, Public Administration Institute, Turquía y Oriente 

Medio 
Estados Unidos 

Stephen B. Swceney, American Society for Public Administration, EE.UU. 

Naciones Unidas 

Frederich J. Tickner, Office for Public Administration, Naciones Unidas. 
Edmond F. Janssens, Bureau of Technical Assistance Operations, Nacio- 

nes Unidas. 

Apéndice B 

25 de julio de 1962 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SUGERIDO PARA EL IZAS CON EL FIN DE 
PROMOVER INTERESES COMUNES Y COOPERACION ENTRE INSTITUTOS 
Y FACULTADES DEDICADOS A LA CIENCIA PUBLICA, LA EDUCACION, 

INVESTIGACION, PUBLICACIONES Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

La Comisión ad hoc de Iniciativas, que colaboró en el planeamiento y 
conducción de las reuniones especiales de representantes de facultades e ins-
titutos en el Congreso del IIAS celebrado en Viena (julio de 1962 ) ha estudiado 
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la conveniencia y posibilidad de establecer un programa continuo de coopera-
ción entre tales instituciones, bajo los auspicios del HAS. ( Se acompaña lista 
con los miembros de este comité ad hoc). Con la ayuda de los debates que 
sobre este tema se produjeron en las reuniones especiales del Congreso, los 
miembros de la Comisión de Iniciativas están de acuerdo en que un programa 
de actividades que se estableciera de acuerdo con los lineamientos abajo ex-
puestos, sería de gran utilidad. 

Por lo tanto. la  Comisión de Iniciativas eleva al Director General y a la 
Comisión Ejecutiva del HAS las siguientes sugerencias, en la esperanza de que 
las mismas puedan tener utilidad práctica para la formulación de un programa 
de acción y para disponer el financiamiento necesario. 

A — En este contexto, el término instituto o facultad se emplea con cierta 
latitud, ya que abarca centros educacionales independientes, vinculados a 
universidades o administrados por los gobiernos, dedicados a capacitación, 
investigación, publicaciones y servicios de asesoramiento combinados de algún 
modo, respecto de la administración de servicios públicos, programas de desa-
rrollo, y empresas públicas a nivel nacional, regional o municipal. 

I. Programa sugerido 

El texto que sigue es un bosquejo de aquellas actividades que, en opinión 
de los miembros de la Comisión de Iniciativas, convendría auspiciara el HAS. 

Las actividades que se emprendieran en un momento determinado serían deci-
didas por la Comisión Ejecutiva, previa consulta con representantes de las 
escuelas e institutos, y tomando debida cuenta de los fondos disponibles y de las 
posibilidades de la Secretaría. 

1 . Disposiciones para efectuar reuniones de representantes de institutos 
y facultades, vinculadas con las Conferencias del HAS; auspicio o coope-
ración, cuando ello parezca factible, con las N. U. y sus agencias 
especializadas. Organización de la Comunidad Europea, OEA, Orga-
nización Regional Oriental para la Administración Pública u otras 
agencias internacionales, para la preparación de reuniones especiales 
o regionales. 

2. Mantenimiento de una lista actualizada, y distribución de la informa-
ción, —de acuerdo con una forma especial ( tipográfica, de rubros, 
etc.)-- de las funciones, actividades, prácticas, organización y fun-
cionamiento de las facultades e institutos. Cada una de las agencias 
o instituciones cooperantes tendría una carpeta de hojas movibles, y 
añadiría o reemplazaría las hojas, a medida que fueran distribuidas. 
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3. Compilación, resumen en caso necesario, y distribución de material 
de enseñanza, programas de estudios y demás documentos de interés 
común: preparación de folletos y monografías sobre estos temas. 

4. Edición periódica de un boletín mimeografiado que describa la labor 
cumplida, de acuerdo con los programas educativos y de capacitación, 
de investigaciones, publicaciones y otras actividades que interesan a 
las facultades e institutos: inclusión de notas de interés general en la 
Revista Internacional de Ciencias Administrativas (International Re-
view of Administrative Sciences ). 

5. Traducción a los idiomas apropiados, impresión y venta de una serie 
documental de artículos de gran interés, extractos de libros y otros 
documentos que una comisión de selección considere más valiosos, 
desde el punto de vista educacional, para los institutos y facultades. 

6. Recopilación de informaciones y funcionamiento como centro de inter-
cambio para profesores y alumnos, en el campo de la Administración 
Pública. 

7. Proporcionar información a las facultades e institutos interesados en 
la preparación y utilización de casos especiales sobre administración 
pública. que incluyera planes y lineamientos generales para la prepa-
ración de "casos", y distribución de los que se prepararon ante-
riormente. 

8. Alentar la investigación y enseñanza de la administración comparada 
entre las facultades e institutos: recopilación y circulación del material 
disponible. 

II. Puesta en marcha del programa 

Estas actividades pasarían a formar parte de las tareas generales que 
incumben a los Servicios Administrativos Permanentes del IIAS. 

1 . Queda entendido. como es natural, que la Comisión Ejecutiva deter-
minará el alcance y carácter del programa y los fondos generales de 
que se disponga para el mismo, y que la Comisión de Contratos dis-
pondrá los contratos o subvenciones de acuerdo con los límites fijados 
al programa. 

2. El Director General administrará sus actividades. Para este fin aumen- 
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tara su personal y asignará las tareas en la forma que considere con-
veniente, dentro del límite de los fondos disponibles. 

3. Se recomienda que la Comisión Ejecutiva nombre una comisión ad hoc, 
ya que de ese modo, un grupo de personas provenientes de facultades 
e institutos de las diversas regiones proporcionará un medio para 
consulta y asistencia. Este grupo sólo se reuniría cuando se llevaran 
a cabo las reuniones periódicas programadas por el Instituto, y podría 
crear una reducida comisión operativa para estudiar los planes y dis-
posiciones de detalle. 

III. Financiación del Programa 

A. Se considera que con un presupuesto del siguiente orden podría lle- 
varse a cabo un programa importante y fructífero: 
1. Personal profesional y de oficina 	 u$s 13.000 

2. Gastos de oficina  	2.000 
3. Viajes  	2.500 
4. Impresión y distribución  	5.000 
5. Gastos de las reuniones  	2.500 

u$s 25.000 

B. Para que este programa pudiera seguir adelante, parcial o totalmente, 
sería necesario obtener fondos adicionales, de los que no dispone el l'As. 

La Comisión de Iniciativas ha considerado algunas de las posi-
bilidades de financiación que, a su juicio, valdría la pena examinar 
con más detenimiento. Algunas de ellas son: 

1. Asistencia financiera por parte de las Naciones Unidas, UNESCO, 
Agencia para el Desarrollo Internacional u otras agencias, para la 
conducción de proyectos especiales, como por ejemplo los rubros 2, 
3, 4 y 5. 

2. Ingresos provenientes de la venta de material y de las cuotas para 
participación en las conferencias. 

3. El pago de servicios recibidos por los distintos institutos y facultades. 
Podría estudiarse la posibilidad de cobrar a las instituciones un derecho 
que cubriera su participación en el programa. 

4. Solicitar a una fundación una subvención general que permitiera seguir 
llevando a cabo el programa durante cierto número de años. 
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ORGANIZACION DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO (*) 

por MICHAEL H. H. Louw 

I. LA FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Durante los primeros años de lo que puede llamarse "La edad del 
desarrollo", los gobiernos nacionales y los organismos internacionales 
embarcados en empresas de desarrollo económico y social se inclinaron 
a pensar que tal tarea consistía principalmente en la formulación de pla-
nes y programas. Pero últimamente la experiencia adquirida en la apli-
cación de medidas para el desarrollo ha mostrado que los factores eco-
nómicos, por sí mismos, tienen poca influencia en este proceso, cuyos 
principales aspectos a considerar son los sociales y administrativos de 
los cuales se hace mención en este trabajo. Desde el punto de vista del 
nivel social, las actitudes de la gente hacia la actividad económica, su 
reacción ante los incentivos económicos, su salud, educación, costumbres 
y valores culturales pueden tener efecto importante en el proceso y di-
rección del desarrollo. 

Desde el punto de vista del gobierno y de la administración, el des-
arrollo depende del ambiente general de la nación y de las condiciones 
que prevalezcan en determinadas áreas, tales como orden, seguridad, 
justicia, tributación y controles gubernamentales, etc. El embajador John 
Kenneth Galbraith, ( 1 ) por ejemplo, considera que la asistencia técnica 
y financiera a un país no podrá ayudar mucho, a menos que existan las 
siguientes condiciones: 1) Un esencial nivel educativo general y una 
élite dirigente educada y de considerable magnitud; 2) Condiciones bá-
sicas de justicia social; 3) Un aparato gubernamental y administrativo 
estable; 4) Una clara idea de los propósitos y de las implicaciones del 

(*) Conferencia pronunciada en la Escuela Superior de Administración Pú-
blica de la República de Colombia, en abril de 1963, por el autor, Experto en Ca-
pacitación e Investigación de las Naciones Unidas, que se encuentra en nuestro 
país desarrollando un programa de asistencia técnica para la Administración Pú-
blica en el campo de su especialidad. 

( 1 ) GALBRAITH, JOHN KENNETH, en "Foreign Affairs", Vol. 39 (abril 1961), 
pp. 445-46. 
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desarrollo ( 2). El profesor Jan Tinbergen opina que, para que pueda 
tener lugar un desarrollo sustancial, la economía debe tener ciertas ca-
racterísticas básicas: un mínimo de seguridad y de estabilidad: unos ins-
trumentos mínimos de política (v. gr.: control monetario que evite la 
inflación y la deflación); un mínimo de seguridad social y la corrección 
de los extremos en la distribución del ingreso; y, finalmente, una caer--
paila de adiestramiento y educación en todos los niveles. ( 3 ) 

Muy pocos de quienes observan la escena contemporánea se dan 
cuenta de que el intento de crear estas condiciones previas, así como el 
mantenimiento de un clima propicio para el desarrollo, son responsabi-
lidades casi por entero de la acción del gobierno. Y hay más, la tarea de 
formular e implementar las medidas del desarrollo, tales como políticas, 
planes, programas y proyectos, es una función desconocida por los go-
biernos de muchos Estados modernos. Aunque la acción "del gobierno" 
debe incluir, por supuesto, la acción legislativa que resuelva las dife-
rencias entre las filosofías que los partidos y los grupos tienen sobre el 
desarrollo y que provea medidas legales apropiadas, lo mismo que inter-
pretaciones legales o judiciales sobre la afectación de los derechos indi-
viduales, la más importante tarea del desarrollo es realizada por las 
agencias administrativas. La acción gubernamental, tanto para crear un 
ambiente favorable al desarrollo como para llevar a cabo los planes, es 
la acción de un gran número de agencias gubernamentales. Estas agen-
cias son de muchas clases, diferentes en tamaño, en especialización y en 
jurisdicción; pero todas ellas son parte del aparato total del gobierno, 
dentro del cual sus operaciones son ejecutadas en el esfuerzo por contri-
buir a los propósitos generales de la sociedad a la que sirven. 

Un estudio de la organización gubernamental para el desarrollo es, 
por lo tanto, esencial; lo mismo que un estudio de todas las agencias di-
recta o indirectamente relacionadas con el mismo, a fin de conocer cómo 
están relacionadas unas con otras y la eficacia de cada una en particular. 

II. PROBLEMAS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

a) ¿Qué es el desarrollo? 

Para identificar de manera más específica las agencias del gobierno 
y la forma en que ellas están vinculadas al desarrollo, puede ser útil 
hacer una revisión muy concreta de los planes, precisando sus implica-
ciones administrativas. 

(2) TINBERGEN, JAN, The Design of Development, Johns Hopkins Press, 1958. 
(3) TINBERGEN, obra cit., p. 3. 
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En general, el desarrollo es un proceso de cambio, dentro del cual 
los pueblos intentan adquirir los más altos niveles de vida mediante el 
crecimiento (que automáticamente induce al cambio) y a través del pla-
neamiento (que comprende medidas deliberadas que aceleren el cambio 
deseado. ( 4 ) Colm y Geiger muestran cómo la técnica del planeamiento 
ha surgido de la desconfianza de las fuerzas incontroladas del mercado 
en la determinación de la tasa de crecimiento de un país, la distribución 
del ingreso y la utilización de los recursos. El planeamiento es un méto-
do moderno que facilita al gobierno la deliberación sobre la influencia 
de los procesos económicos para suplir, reforzar, apoyar y guiar los pro-
cesos del mercado y de la actividad privada (a). Tinbergen enumera cua-
tro principales objetivos de la política del desarrollo: 1) La creación de 
condiciones favorables; 2) La inducción al gobierno mismo, a las socie-
dades de negocios y al público en general a darse cuenta de las poten-
cialidades y ventajas del desarrollo; 3) El logro de un número de inver-
siones básicas, y 4) La adopción de medidas que faciliten y estimulen la 
inversión privada. Estos objetivos, dice, dan como resultado la posición 
básica para la elaboración de planes y programas de inversión del go-
bierno y para un número de proyectos del sector público y del sector pri-
vado. Colm y Geiger prestan bastante atención a la técnica en el desar-o-
llo de planes y enumeran los diversos componentes de un plan: 1) Defi-
nición de los propósitos nacionales (específicamente definición de obje-
tivos y metas finales e intermedias); 2) Determinación de los recursos 
disponibles para alcanzar tales metas; 3) Los medios requeridos para 
movilizar los recursos en el logro de dichas metas (v. gr., inversiones 
públicas, política monetaria y fiscal, ayuda externa, etc.); 4) Formula-
ción de programas específicos dentro del plan global, los cuales incluyen 
decisiones sobre objetivos concretos, prioridades y tiempo en cada sec-
tor,. funciones y actividades centrales y regiones; 5) Normas para la im-
plementación a través de la organización que tenga la función de pla-
neamiento (y sus relaciones con el Jefe del Estado y los departamentos 
operativos), asignación de responsabilidades para la ejecución de los pro-
gramas, relaciones entre el plan nacional y el presupuesto y las autori-
dades monetarias y fiscales y, por último, normas sobre informes, eva-
luación y manejo de personal. Si fuéramos a identificar las condiciones 
administrativas básicas de que habla Tinbergen para aplicarlas a la polí-
tica del desarrollo encontraríamos un gran número de agencias admi- 

( 4 ) COLM, GERHARD, y GEIGER, Theodore, Country Programming as a Guide to 
Development, en "Development of the Emerging Countries, an Agenda for Re-
search", Brookings Institution, 1962, p. 48. 

TINBERGEN, obra citada, pp. 9/11. 
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nistrativas comprometidas en la atención de los varios procesos y fun-
ciones anteriormente enumerados. Por ejemplo: el ejército, la policía y 
las Cortes o Juzgados atienden a la seguridad, mantenimiento de la ley 
y el orden (condiciones favorables al desarrollo), las instituciones públi-
cas de crédito y otros establecimientos hacen inversiones básicas, inves-
tigaciones, estudios y campañas que estimulan la inversión privada. De 
la misma manera, siguiendo las ideas de Colm y Geiger (9 en relación 
con los componentes de un plan podríamos identificar en el Jefe del Es-
tado y en la legislatura cuáles son los propósitos nacionales, así como 
también una oficina de planeamiento que determine los recursos, formule 
programas y sugiera las medidas para utilizar los recursos y, finalmente, 
un vasto cortejo de ministerios, departamentos, oficinas, empresas pú-
blicas, etc., que intervienen en la implementación del plan. 

(b) Clasificación de algunas Agencias Administrativas 

Para obtener una idea más clara de cómo las políticas y los planes 
de desarrollo afectan a la administración, en el sentido en que el aparato 
administrativo requiere ciertas reformas (tales como reorganización de 
las estructuras y procedimientos actuales, creación de nuevas agencias, 
traslados de personal, redistribución de funciones y reajuste jurisdiccio-
nal, etc.) debe hacerse un examen clasificando los varios tipos de agen-
cias y determinando cuál es el papel que ellas juegan en el desarrollo. 
(1) Agencias para el desarrollo y otras 

Aunque todas las agencias del Gobierno contribuyen al manteni-
miento de un "ambiente favorable" para el desarrollo, puede resultar 
útil hacer una distinción más completa entre las Agencias directamente 
relacionadas con el mismo y aquellas otras que contribuyen indirecta-
mente a la creación del ambiente favorable. Bajo este último grupo están 
todas las dependencias tradicionales de la administración relacionadas 
con el mantenimiento de la ley, el orden, la seguridad, las relaciones ex-
teriores, que para los propósitos de este trabajo no requieren nuestra 
atención. Las agencias para el desarrollo, por lo tanto, pueden ser agru-
padas separadamente como un tipo distinto, usando las divisas de los 
elementos del desarrollo implícitos en sus funciones, v. gr. "actividades 
de mejoramiento", "exploración" y "promoción" en áreas determinadas 
dirigidas hacia metas cuantificadas y cualificadas. 

Entre las agencias del desarrollo se pueden distinguir varios sub-
tipos: la oficina central de planeamiento (algunas veces parecida a las 

(e) COLM y GEIGER, obra citada, pp, 50-52. 
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oficinas de planeamiento de los Ministerios), la cual se encarga de la 
formulación sobre las bases de estudios previos y de los grandes objeti-
vos nacionales, de planes correlacionados y de programas para la econo-
mía total de la nación. Agencias funcionales de desarrollo, que atienden 
al desarrollo a nivel sectorial; v. gr., mercadeo de productos agrícolas 
(Junta reguladora del mercado del café y Consejo Regulador de granos 
y cereales), o el mejoramiento de la salud y la educación (ejemplo: cam-
pañas contra el analfabetismo o para el mejoramiento de las organiza-
ciones de la salud). Agencias para el desarrollo regional que atienden al 
desarrollo de zonas geográficas, tales como las cuencas de los ríos, áreas 
montañosas y costeras. Agencias de desarrollo internacional, tanto bila-
terales como multilaterales, que suministran asistencia técnica y finan-
ciera para el desarrollo de las Agencias nacionales. 

En sentido administrativo estos variados tipos de organizaciones es-
pecializadas se adaptan específicamente a sus respectivas funciones y 
propósitos en términos de estructura, finanzas, sistemas de manejo de 
personal y relaciones exteriores. Desde el punto de vista del desarrollo 
sería, por lo tanto, importante identificar cuál es la función que les co-
rresponde dentro del plan, ajustar su estructura para el cumplimiento 
de esta función e introducir las reformas necesarias a tal propósito. 

(ii) Agencias que juegan papeles diferentes en el Gobierno 

Resulta un lugar común decir que el gobierno moderno tiende a in-
tervenirlo todo, pero en ninguna actividad es esto tan cierto como en 
la vida económica del país. Es por lo tanto muy importante conocer, 
desde el punto de vista del desarrollo, qué Agencias están incluidas en 
la vida económica y de qué manera. Como en este trabajo es imposible 
enumerarlas todos, damos a continuación un breve inventario de las que 
sirven a estos propósitos: 

El Gobierno como regulador de la actividad económica. Esta función 
incluye a las Agencias que mantienen el ordenamiento social y los ser-
vicios tradicionales del gobierno y que en alguna forma contribuyen a 
la actividad económica (tales como el ejército y las fuerzas de policía, 
los tribunales, las oficinas de registro de patentes, las oficinas de regis-
tro de instrumentos públicos y privados, etc.), así como también las 
agencias reguladoras de recursos o actividades económicas en términos 
del interés público (v. gr., Juntas de licencias para el transporte, radio 
y televisión, el Banco Central, etc.). Agencias que resuelven conflictos 
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entre ciertos grupos (ejemplo: Tribunales de conciliación de asuntos la-
borales y Consejos de compensación). 

El Gobierno como iniciador de la actividad económica. Esto incluye 
a las Agencias relacionadas con la formulación de políticas generales 
que estimulen la actividad económica (Juntas de planeamiento, Consejos 
de Inversiones, etc.). Actividades de proomción en sectores específicos 
(Agencias promotoras de mercados). Agencias que provean servicios bá-
sicos para la empresa privada (Comisiones reguladoras del transporte, 
de la energía eléctrica, del uso de las aguas, ministerios de educación y 
de salud y organizaciones que realizan estudios e investigaciones). 

El Gobierno corno participante en la actividad económica. Aquí se 
incluirían las Agencias que realizan actividades de coordinación entre 
las empresas del Gobierno (Corporaciones para el transporte aéreo, para 
la explotación del petróleo, corporaciones de crédito, empresas de ener-
gía eléctrica, etc.) y aquellas que representan al Estado como el mayor 
consumidor de mercancías y servicios (Juntas de Compras y suministros, 
Oficinas de abastecimiento de las fuerzas armadas). 

Esta clasificación puede servir como muestra de la clase de ambiente 
que forman las Agencias existentes y que en muchos sentidos ejercen 
una influencia decisiva en un plan o programa de desarrollo cuando re-
gulan, asisten o implementan dichos planes y programas. 

(c) Las Agencias Administrativas consideradas en particular 
y corno un todo 

Aplicando el bien conocido principio "La función crea el órgano", 
podemos decir que el proceso de desarrollo crea, así como envuelve y 
aglutina las agencias más aptas a sus propósitos. Toda función de des-
arrollo razonablemente definida es ejecutada por un órgano administra-
tivo único o agencia adaptada a los requisitos de esta función y que, por 
lo tanto, se diferencia de otras en términos de estructura, organización 
de personal y sistemas financieros. Se sigue entonces que así como el 
planeamiento del desarrollo puede ser estudiado en términos de un sec-
tor específico, operación, fase, programa o proyecto, o como un plan glo-
bal, lo mismo pasa en el sentido administrativo: el desarrollo de las agen-
cias gubernamentales puede ser examinado mirándolas como entidades 
operativas específicas, con sus características y problemas particulares 
(micro-administración) y también tomándolas como un agregado o re-
unión de agencias que comprenden el sistema total del gobierno (macro-
administración) dentro del cual todas ellas juegan un papel de contri-
bución e implementación. 
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Agrupación de Agencias y su integración 

Probablemente el mayor problema en la política del desarrollo es el 
mantenimiento de la unidad, y aún del orden, entre todas las partes que 
lo integran (planes, programas y proyectos) de tal manera que el efecto 
total sea alguna realización de los amplios objetivos nacionales determi-
nados previamente. De acuerdo con Tinbergen, un programa general 
debe ser consistente. Todas las partes y todos los componentes deben for-
mar una totalidad coherente y coordinada, y debe ser también completo, 
en forma que muestre el producto nacional y sus componentes, así como 
también las áreas sobre las cuales no se tenga una precisa información ( 7 ). 
Colm y Geiger lo subrayan al decir que "La integración completa del 
proceso de planeamiento, dentro de las operaciones normales del gobier-
no, es esencial para el éxito del plan". 

El problema de la integración de las agencias del gobierno para el 
desarrollo y su funcionamiento dentro de una coherente política nacional 
pueden ser estudiados de muchas maneras. Surge aquí una pregunta 
obvia: ¿por qué existen varias agencias que deben ser integradas? ¿Qué 
grado de independencia tienen? ¿No podrían algunas de sus actividades 
coordinarse efectivamente por alguna agencia intermedia con capacidad 
de resolver muchos de sus problemas, sin necesidad de que todos ellos 
tengan que llegar hasta el Jefe de Estado o hasta su gabinete y otros ni-
veles nacionales de decisión? 

Este tipo de arreglo podría servir para empezar en otro sentido, 
considerándolo de inmediato cuando se requiere adelantar un plan. El 
primer problema Administrativo a estudiar es cuál es la forma de orga-
nización que debe adoptarse. ¿Un nuevo Ministerio de Desarrollo? ¿De-
terminado número de agencias? ¿O gran número de oficinas distribuidas 
entre los varios ministerios? La respuesta depende, primero, de las reali-
dades del ambiente, de los factores políticos que puedan demandar la 
centralización de la función del desarrollo en un Ministerio (ejemplo 
Ecuador y Venezuela) o descentralización en varias agencias; segundo, 
de la posibilidad técnica de dividir los programas en partes o proyectos 
que puedan ser distribuidos en diferentes agencias, aun cuando ellas no 
estén relacionadas. ¿Sería posible que una agencia encargada de adelan-
tar estudios para el mejoramiento de la industria ganadera pueda estar 
ubicada dentro del Ministerio de Agricultura, o más bien dentro de una 
organización nacional de investigación? ¿Podría un programa de vivien-
da ser dividido en dos partes, como por ejemplo la que se relaciona con 

( 7 ) CoLm y GEIGER, obra citada, p. 70. 
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el crédito y la que se relaciona con la construcción, encargándolos a dos 
agencias diferentes? 

Algunos tipos de programas de desarrollo requieren, por su natura-
leza, una organización nueva, autónoma y fuerte: por ejemplo agencias 
de desarrollo regional, reforma agraria, etc. Lo mismo puede decirse de 
ciertos establecimientos públicos cuyas funciones requieren poderes dis-
crecionales. 

Pero la tendencia a crear organismos autónomos muy fuertes ha , 
conducido en muchos países a una proliferación incontrolable de los mis-
mos, resultando imposible para el Gobierno coordinarlos efectivamente. 
La experiencia en algunos casos muestra que estos organismos, cuando 
no es posible controlarlos y coordinarlos, dificultan la dirección de la 
política financiera (especialmente en el caso de las corporaciones públi-
cas), lo cual da por resultado serios déficits en el presupuesto nacional 
y la distorsión en el cálculo y distribución de los recursos. Superficial-
mente estudiado, resulta atractivo crear un gran número de agencias 
autónomas para el desarrollo. Pero tal práctica presenta enormes pro-
blemas para la coordinación y el control nacionales, por lo cual es acon-
sejable usar estos medios en forma cuidadosa. En algunos países la proli-
feración y autonomía de los organismos autónomos ha causado tal con-
fusión que ahora se están estudiando medidas para facilitar la coordina-
ción en ciertas áreas, tales como en el planeamiento agrícola, en el cual 
la acción administrativa es ineficaz porque las diferentes agencias care-
cieron de coordinación. 

Cuando un programa de desarrollo se divide en partes y se distri-
buye entre varias agencias, las decisiones deberán ser tomadas en un 
nivel en el cual sean integradas y desde el cual se puedan controlar los 
cambios requeridos y los arreglos que deban ser hechos sobre personal 
y finanzas. 

La Agencia única y sus problemas administrativos 

La Agencia Central de Planeamiento es la única que ha merecido 
estudios por parte de los planeadores del desarrollo. Algunos de sus prin- 
cipales problemas se deben examinar brevemente, a fin de ilustrar lo 
que puede llamarse las dificultades a nivel de la micro-administración. 

En términos estructurales estas Agencias comprenden, generalmen- 
te, dos elementos: una organización que dé orientación política general 
y que tome importantes decisiones (por ejemplo un consejo nacional de 
desarrollo compuesto por el Presidente o un primer Ministro y un nú- 
mero de miembros del gabinete) y otra encargada de la función técnica 

60 



de planeamiento (ejemplo la Oficina de Planeamiento propiamente di-
cha, la cual se divide generalmente en una división de preparación de 
planes y otra de investigación y estadística). 

Además puede haber comités asesores a través de los cuales se ca-
nalizan las opiniones que los grupos de presión ejercen sobre el plan y 
sobre las oficinas de planeamiento de los ministerios. Otra consideración 
administrativa importante se relaciona con la ubicación de la Oficina de 
Planeamiento. Esta puede depender directamente del Presidente, o de 
un secretariado del gabinete, o formar parte del Ministerio de Hacienda o 
de un Ministerio especial de planeamiento. 

Una institución administrativa es una cosa viva, dinámica. Su efec-
tividad es el producto de una complejidad de circunstancias resultantes 
de la interacción de las personas, de la manera en que se distribuyen las 
funciones y del modo en que éstas se ejecutan. En el curso de la imple-
mentación de los planes y programas de desarrollo, y especialmente cuan-
do los progresos se evalúan, es importante conocer si las agencias admi-
nistrativas cumplen eficazmente su tarea. Es lógico que el desarrollo de 
un programa depende totalmente de la eficiencia de las agencias encar-
gadas de ejecutarlo. Por lo tanto, cuando se evalúa el progreso del pro-
grama, debe evaluarse también la eficiencia administrativa. 

A través de los años los Administradores Públicos han desarrollado 
procedimientos de análisis y técnicas (conocidos bajo distintas denomi-
naciones, como Organización y Métodos, Auditoría Administrativa, In-
vestigación de la Eficiencia, Simplificación del Trabajo, Racionalización, 
etcétera) para evaluar la eficiencia total de las instituciones adminis-
trativas ( 8 ). Es cierto que los análisis administrativos no deben ser siem-
pre demasiado intensos ni en teoría ni en conclusiones, ni atender a 
toda la variedad de opiniones de los funcionarios que trabajan en una 
agencia. Pero de todas maneras no se discute su utilidad para una eva-
luación práctica, garantizada por la objetividad e independencia aplica-
bles a este trabajo. 

CONCLUSIÓN 

En un resumen de doce estudios efectuados por misiones del Banco 
Mundial se dedica especial atención a la sección de Administración Pú- 

( 8) Muchos de estos aspectos, así como los problemas especiales que se pre-
sentan a los estados federales, en un sistema de planificación, están ampliamente 
estudiados en Administrative Organization for Economie Development, A Confe-
rence Report (Cambridge, 1959) del Royal Institute of Public Administration, 
Londres, Capítulo III. 
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blica, en la cual se destacan los principales problemas hallados: Inefica-
cia de la Administración Pública (debida a la ausencia de una carrera 
administrativa y a la influencia de los políticos); el fracaso de la ejecu-
ción de ciertos servicios esenciales del gobierno, tales como investiga-
ción, estudios, conservación de suelos, regulación de utilidades, etc., y 
la intervención innecesaria del gobierno en ciertas materias que no son 
de su responsabilidad ( 9 ). 

Algunas misiones han hecho también recomendaciones específeas 
para mejorar la Administración Pública, como, por ejemplo, implanta-
ción de un sistema de Servicio Civil, incremento de salarios para los em-
pleados públicos, adiestramiento, descentralización, etc. Estas opiniones 
indican el interés puesto en las relaciones entre la Administración Pú-
blica y el desarrollo económico y social, y el hecho de que la Adminis-
tración Pública no es una actividad marginada sino parte muy impor-
tante del desarrollo. Por esta razón debe hacerse un esfuerzo para in-
troducir la dimensión administrativa en todos los niveles y estados del 
desarrollo, lo mismo que para organizar el adiestramiento profesional 
de los planeadores y programadores. 

( 9 ) International Bank for Reconstruction and Development, Summary of 
Mejor Findings and Recommendations of Twelve Missions, Washington, marzo 
de 1957, pág. 10. 
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LAS NACIONES UNIDAS Y EL DESARROLLO ECONOMICO 

DE LA AMERICA LATINA (*) 

por FELIPE GARCÍA VIDAURRE 

Es muy probable que para cuando este artículo se publique haya 
finalizado ya el primer Seminario Internacional sobre Administración 
de Suministros Gubernamentales y su incidencia en el desarrollo econó-
mico de la América Latina, evento organizado por la División de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas para ser celebrado en Bogotá del 
27 de mayo al 14 de junio del año en curso. El hecho de que el máximo 
organismo internacional esté dando especial atención al problema seña-
lado, y que además lo haga en términos de desarrollo económico, es indi-
cio revelador de su trascendencia para tal proceso, que consiste en la 
utilización eficaz de los recursos disponibles, a fin de lograr las metas 
sociales al mínimo costo y a la máxima tasa de crecimiento, según la de-
finición más aceptada en nuestros días. 

Si, como dije en anteriores ocasiones, el complejo de actividades que 
constituyen la moderna Administración de Suministros resulta vital pa-
ra la empresa privada, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantita-
tivos, veamos porqué lo es también en función de desarrollo económico, 
proceso en el cual la función de favorecer y crear condiciones viables le 
corresponde a cada gobierno. 

Una primera visión de su importancia para el desarrollo económico 
de los países nos la proporcionan las investigaciones llevadas a cabo por 
expertos de las Naciones Unidas, quienes han llegado a establecer una 
relación porcentual entre lo destinado para adquisición de bienes y ser-
vicios no personales por parte de los gobiernos (incluyendo formación 
de capitales) y el producto teritorial bruto de algunos países que se in-
dican a continuación: 

(*) El presente trabajo fue publicado en el N9 5 de la revista "Mercado", de 
Caracas, Venezuela. Reproducción autorizada. 

63 



Australia 16,2 % 
Birmania 20,7 % 
Canadá 18,2 % 
Dinamarca 14,1 % 
Ecuador 17,1 % 
Reino Unido 19,2 % 

Para Venezuela es también el 14,1 % según estudios realizados 
en 1962. 

Aunque la muestra no es muy grande, deja entrever sin embargo 
que entre 1/7 y 1/5 del producto está destinado a llenar las necesidades 
gubernamentales. Y, más aún, que la condición de país desarrollado o en 
proceso de desarrollo no disminuye la importancia relativa de este fac-
tor. Basta para ello contemplar el caso de Inglaterra. 

Pero no se queda aquí el estudio sino que va mucho más allá, para 
afirmar que la incorrecta administración de suministros determina una 
sobre-inversión calculable entre 60 % y 70 % de las inversiones en los 
almacenes gubernamentales. 

Estas sobre-inversiones tienen un significado especial en sí mismas, 
puesto que representan capital innecesariamente inmovilizado, y restan, 
por lo tanto, recursos cuantiosos para el desarrollo. Visto de otro modo, 
y por más que separemos del porcentaje sobre el Producto Territorial 
Bruto los renglones que no se almacenan, una buena parte de él se des-
tina inconscientemente a financiar inventarios excesivos, con el efecto 
grave de generar costos adicionales de almacenaje por no menos del 
25 % anual, calculado sobre el valor de la inversión media. (El 25 % 
como costo de almacenaje sólo se da en las mejores organizaciones). 

De manera que, si el desarrollo económico está ávido de capitales, 
he aquí una fuente interna al alcance de la mano, pero que desafortuna-
damente no se aprovecha como debiera por falta de una conciencia clara 
sobre la magnitud del problema en los que han de tomar las decisiones. 

Indudablemente que estos aspectos por sí solos tienen hondo signi-
ficado económico, pero los métodos modernos aplicables a la materia con-
tienen instrumentos sumamente eficaces para el desarrollo. No se trata 
sólo de eliminar sobre-inversiones y destinar esos recursos a otros fines, 
sino que es necesario dotar a la Administración Pública de tales instru-
mentos, capaces de llevar a cabo una política clara y definida en materia 
de desarrollo. Es decir, que un programa de reforma en este campo ha 
de cumplir con la condición esencial de reducir las inversiones guberna-
mentales a niveles económicos técnicamente determinados, pero uniendo 
a ello una orientación de los gastos necesarios a partir de dicha reforma, 
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en función de desarollo industrial, actuando simultáneamente en la sus-
titución gradual de las importaciones por productos nacionales y favore-
ciendo dicha producción. 

El sistema imperante en nuestro país es el de las compras inciden-
tales, insuficientemente planificadas, que no sólo perjudican a la Admi-
nistración Pública, sino que es indirectamente una de las causas básicas 
del desplazamiento del pequeño productor, quien aún en las economías 
más desarrolladas genera la parte más importante del producto Social. 
El carácter incidental de las adquisiciones tiende a 'favorecer a las gran-
des empresas, puesto que involucra, las más de las veces, urgencia en la 
entrega de grandes cantidades, requisito difícil de cumplir por la pequeña 
empresa a causa de su capacidad limitada de producción y financiamien-
to. Además, tal sistema incidental tiene la tendencia de dirigirse más 
hacia el campo de la distribución que al de la producción, con lo cual 
favorece el crecimiento desproporcionado de los servicios y por consi-
guiente distrae inversiones a la industria nacional. Estos efectos tienen 
magnitud real y no meramente teórica, por el hecho de que la Adminis-
tración Pública en conjunto constituye el principal demandante nacio-
nal en el mercado de bienes y servicios. 

Uno de los instrumentos de la moderna Administración de Suminis-
tros Gubernamentales es precisamente la llamada "Contratación Conso-
lidada Funcional", que consiste en demandar en conjunto las necesida-
des de bienes y servicios de la misma categoría para todas las entidades 
públicas, cada una de las cuales puede así beneficiarse de precios meno-
res y condiciones generales ventajosas en los suministros que requiera. 
El carácter de funcional significa que la elaboración de licitaciones y las 
decisiones sobre las mismas, que a su vez darán origen a los contratos, 
deben estar a cargo de los organismos más tecnificados y mejor equipa-
dos para la ejecución de tal función en cada sector especializado. 

Supone esto la creación de Centros de Contratación Consolidada, uno 
para cada área especializada de la Administración Pública, cuyas fun-
ciones serían las de seleccionar especificaciones técnicas adecuadas y li-
citar la adquisición de los bienes y servicios correspondientes, para des-
pués celebrar contratos con los licitantes que hubieren ofrecido la mejor 
propuesta en cada caso. Dichos contratos serían distribuidos a todas las 
unidades consumidoras para descentralizar su ejecución, de tal manera 
que cada entidad pudiere conservar sin detrimento su propia responsa-
bilidad financiera. 

La Contratación Consolidada Funcional es precisamente el instru-
mento utilizable para evitar las adquisiciones incidentales y crear las 
condiciones favorables para el desarrollo industrial, incluida primordial- 
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mente la pequeña empresa, por cuanto puede dar solidez a la realización 
de políticas básicas, bien definidas en tal sentido: una de sus principales 
características es la posibilidad de establecer que la adjudicación se po-
drá otorgar por todos o parte de los renglones ofrecidos y a totales por 
renglón, o parte de éstos. Por ello, los suministros pueden dividirse entre 
varios proveedores, a fin de realizar la política económica gubernamen-
tal sobre industrialización y desarrollo de la pequeña empresa, puesto 
que la gran variedad de bienes y servicios requeridos permite la distri-
bución del gasto público por este aspecto en forma equitativa. 

Sin embargo, todavía queda en pie la crítica de fondo que se le hace 
a este instrumento, basada precisamente en el hecho de que la concen-
tración de la demanda tiende a favorecer a la gran empresa y no a la 
pequeña. Para desvirtuar la tesis no nos queda otro camino que recurrir 
al análisis de los factores determinantes de las ventajas para competir 
entre uno y otro tipo de empresa. 

La posición de la pequeña empresa en el mercado está determinada, 
en primer lugar (sin que pretendamos establecer un orden taxativo) por 
su limitada capacidad de producción y excesiva diversificación. La ca-
rencia de continuidad y regularidad en las ventas del mismo artículo im-
pele a estas empresas a un frecuente cambio en las series de producción, 
cuestión que incide directamente en el incremento de costos y constituye 
una desventaja real para competir. La Contratación Consolidada Funcio-
nal, si bien concentra la demanda por artículo a consumir a los efectos 
de licitación, cuando pasa a la fase de ejecución se caracteriza por el 
fraccionamiento de los suministros, ya que cada entidad consumidora 
habrá de reponer sus existencias en función económica, lo que a su vez 
implica que para los artículos de alto consumo se requieran, normalmen-
te, entregas semanales y aún para los de bajo consumo serían excepcio-
nales frecuencias de reposición superior a los tres meses. 

Por lo tanto, el sistema involucra para la pequeña empresa la posi-
bilidad de especialización, junto con la regularidad de los pedidos, y por 
ende, producción en series continuas, abriéndole el camino hacia una 
mejor posición de competencia. Aunque la capacidad limitada de pro-
ducción subsiste, lejos de ser un inconveniente desde el punto de vista 
del desarrollo económico, es una circunstancia favorable que facilita la 
distribución amplia de los Contratos Consolidades Funcionales, en virtud 
de la gran cantidad y variedad de artículos requeridos para el consumo 
de las entidades públicas. 

Otro aspecto fundamental descansa en la organización de ventas, 
por un lado, y disponibilidad de capital por otro. A pesar de que el sis- 
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tema de producción y su diversificación colocan a la pequeña empresa 
ya en posición relativamente desfavorable en el mercado, el factor pre-
ponderante es su insuficiente organización de ventas. Efectivamente, 
éste es uno de los factores de más peso, pues, mientras la gran empresa 
puede influír en los consumidores a través de su organización de ventas 
y de la propaganda, y por ello "crear demanda", la pequeña tropieza con 
el inconveniente de productos poco conocidos o comprados sólo local-
mente, pues su volumen de ventas no le permite competir eficientemente 
en este campo. 

Concretamente, la pequeña empresa suele tener una organización 
para ventas incidentales, mientras que la grande la posee para las mis-
mas en forma continua. Con la Contratación Consolidada Funcional la 
primera resulta favorecida, tomándose su desventaja en ventaja, por 
cuanto para concurrir a licitaciones públicas cuyo efecto subsiguiente es 
el suministro de calidad standard, no se requiere de una organización 
compleja de ventas (incluida propaganda). En la actualidad puede esti-
marse que el costo de ventas y distribución de la gran empresa repre-
senta hasta el 20 % del precio de venta al Gobierno y 50 % del de venta 
al público (minorista). 

Por lo que a disponibilidades de capital se refiere, parece a simple 
vista que la gran empresa también está en mejor posición, pero el proce-
dimiento de suministros fraccionados, junto con la posibilidad de organi-
zar pagos regulares a fin de cada mes por el valor de las entregas du-
rante ese lapso, elimina el problema de la incertidumbre existente hoy 
en este asunto y que es una de las dificultades de gran importancia para 
la pequeña, ante su imposibilidad de financiar los suministros inciden-
tales, como anotáramos antes. Concentración de la demanda, descentra-
lización de la ejecución, distribución equitativa de los contratos y su 
efecto en la regularidad de la producción, pago también regular y a fecha 
cierta: he aquí el circuito mágico de una política realista, que dirigida 
al desarrollo industrial como una base del económico y social, incorpora 
a la pequeña empresa y propicia el incremento de la productividad en 
forma continua y progresiva mediante la especialización en la produc-
ción. Por otro lado, la regularidad de la demanda significa a su vez in-
gresos y beneficios previsibles, cuyo efecto más importante es el de ac-
tuar sobre la mentalidad patronal, creando incentivos para la expansión 
y con ello un mejor nivel de empleo. 

Por descontado, la Contratación Consolidada Funcional no es por sí 
sola una panacea universal que resuelve el problema en todos sus aspec-
tos, sino que apenas constituye uno de los tantos y complejos métodos 
que comprende hoy día la moderna Administración de Suministros. Nues- 
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tra intención al destacar este instrumento ha sido la de mostrar su utili-
dad en función de desarrollo económico. 

Es evidente lo mucho que puede hacer la Organización de las Na-
ciones Unidas proporcionando a nuestros países el asesoramiento nece-
sario, y el evento que mencionábamos al comienzo sentará las bases de 
una cooperación estrecha, ante todo porque se fundamenta en el adies-
tramiento previo de los funcionarios gubernamentales a quienes tocaría 
la responsabilidad directa en la ejecución del plan dentro de cada país. 
El adiestramiento previó para transferir el conocimiento de los métodos 
modernos a los que tienen experiencia en los tradicionales, es condición 
"sine qua non" para que el asesoramiento técnico cumpla sus objetivos. 
Fervientemente deseamos éxito a la Organización de las Naciones Uni-
das en la realización de tan magnítico acontecimiento internacional, del 
cual ha de resultar, sin duda, una cooperación eficaz en pro del desarro-
llo económico de la América Latina. 
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JEFATURA EN LA ADMINISTRACION (*) 

por NELSON M. ROBINSON 

Hemos señalado que la acción cooperativa de grupo requiere ciertas 
técnicas y métodos en dos campos principales de actividad: la organiza-
ción y la conducción. Concluido nuestro estudio de la organización admi-
nistrativa, estamos en condiciones de referirnos a los aspectos de geren-
cia de la administración. Anteriormente hemos definido la gerencia como 
el proceso por el que se motiva y se da un sentido de unidad y propósito 
a los diferentes elementos componentes de una organización. En este 
capítulo examinaremos la naturaleza de la gerencia en términos de sus 
elementos esenciales de jefatura, planeamiento, coordinación, comunica-
ción, supervisión y mejoramiento de la dirección. 

La necesidad de la jefatura administrativa. - Cuando nos refería-
mos a la burocracia hemos anotado la existencia en todas las grandes 
organizaciones de ciertos aspectos negativos tales como el estancamien-
to, la complejidad, el retraso, la confusión, la ineficiencia, la desperso-
nalización y la falta de sensibilidad. En realidad es indispensable una 
jefatura vigorosa y dinámica si han de reducirse a un mínimo estas ca-
racterísticas indeseables de las grandes organizaciones. La multiplica-
ción de las unidades administrativas, de acuerdo con la especialización 
siempre creciente, es la causa del aumento de numerosos grupos de gen-
te en diferentes oficinas, agencias, secciones, laboratorios, distritos, etc., 
cada uno de los cuales sólo es responsable de una pequeña parte de los 
objetivos y fines generales de la empresa. Para vitalizar, motivar y dar 
un sentido de propósito a los numerosos empleados de una gran organi-: 
zación es esencial un alto grado de jefatura. Pero la jefatura, como ele-
mento indispensable de la gerencia, no es una cualidad que se requiere 
solamente de los pocos individuos que ocupan altas posiciones en la je-
rarquía. Así como la función de gerencia es responsabilidad de un equipo 

(*) Reproducido con autorización de "Curso de Principios de Administra-
ción Pública - Escuela Paraguaya de Administración Pública - Universidad Na-
cional de Asunción, Paraguay". 
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director, la jefatura en la administración es una cualidad importante de 
todos los niveles jerárquicos desde el supervisor de primera línea hasta 
el funcionario ejecutivo principal. No se puede esperar que el funciona-
rio administrativo principal de una gran organización por sí solo motive 
a todo el personal de la empresa. Una adecuada jefatura en cada nivel 
jerárquico es el ingrediente indispensable de una gerencia eficaz. 

¿Qué es la calidad de conducción? — Sentada la necesidad e impor-
tancia de la jefatura en las grandes organizaciones, ¿cuál es exactamente 
la naturaleza de este aspecto significativo de la conducta humana? El 
concepto estereotipado, tradicional de la jefatura está representado ge-
neralmente por una persona muy dinámica que, gracias al uso de su pro-
pia inteligencia y al ejercicio de ciertas habilidades sociales y oratorias, 
es capaz de captar la imaginación de una masa pasiva de individuos y de 
persuadirlos para que le sigan en la consecución de ciertos objetivos. 
Este concepto es algo arbitrario porque generalmente se piensa o espera 
que el líder o jefe tome la mayor parte de las decisiones básicas y deter-
mine los métodos principales con los que han de lograrse los objetivos. 
Los que no son líderes son primordialmente seguidores en este punto de 
vista tradicional. 

El punto de vista estereotipado o tradicional de la jefatura ha sido 
considerablemente alterado por las investigaciones recientes de la socio-
logía y la psicología social. En este aspecto nosotros podemos solamente 
resumir los principales descubrimientos de esta fase significativa e im-
portantísima de la investigación contemporánea. Los estudiosos del com-
portamiento humano están ahora convencidos de que se ejerce la jefa-
tura primordialmente no a través de las tendencias vigorosas o la supe-
rioridad intelectual del conductor, sino por medio de su capacidad para 
coordinar el esfuerzo colectivo. El conductor actúa no tanto como un 
individuo aislado que ejercita ciertos rasgos extraordinarios de persona-
lidad, sino mostrando las capacidades y aptitudes que consideran esen-
ciales los otros miembros del grupo al que pertenece. En otras palabras, 
la jefatura es un fenómeno de situación más que individual. En igual 
forma, las manifestaciones de la jefatura varían de acuerdo con los valo-
res culturales de las diversas sociedades. Compárese, por ejemplo, el lide-
rato político de Gandhi en la India, Churchill en Gran Bretaña, Eisen-
hower en los Estados Unidos y Siles Zuazo en Bolivia. Cada uno de estos 
hombres muestra diferentes cualidades de jefatura; cualidades adecua-
das a sus respectivos ambientes culturales y despertadas por las situa-
ciones que ellos han confrontado. El carácter situacional de la jefatura 
puede también ilustrarse refiriéndose a los diferentes tipos del liderato 
que se requieren en actividades tan dispares como la política, la geren- 
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cia de negocios, un partido de fútbol, el planeamiento de un bazar de 
caridad, la organización de una expedición de andinismo o la conducción 
de tropas en una batalla. 

Se espera que los altos funcionarios de las grandes organizaciones 
pongan en ejercicio una buena jefatura, pero el solo hecho de que hayan 
sido nombrados para una alta posición necesariamente no quiere decir 
que sean conductores. Para ejercer su calidad de líder o jefe, un indi-
viduo debe primero emplear su capacidad potencial para actuar en este 
papel por medio de contactos personales preliminares con otros miem-
bros del grupo, período durante el cual deben demostrar ampliamente 
su voluntad de ajustarse a los valores del grupo y su habilidad para coor-
dinar el esfuerzo colectivo. La jefatura deriva del reconocimiento y la 
confianza adquiridos por un individuo, en virtud de su habilidad demos-
trada para coordinar eficazmente la actividad del grupo para el logro 
de objetivos comunes. La calidad de conducción no reside exclusivamen-
te en el individuo sino en su relación funcional con otros miembros de 
su grupo. 

Este concepto de la naturaleza de la jefatura, basado en la investi-
gación contemporánea en las ciencias sociales, tiene importantes conse-
cuencias en la administración. Hemos definido previamente la adminis-
tración como el proceso de la facilitación de la conducta colectiva coope-
rativa. Debe aparecer muy claramente la conexión entre el proceso admi-
nistrativo y la habilidad para coordinar el esfuerzo colectivo. Además, 
nuestra discusión de la naturaleza de la jefatura dedicó su atención a 
una de las tareas principales de la gerencia: la coordinación eficaz de las 
múltiples actividades de una gran organización. Ahora vayamos a un 
examen de algunas de las condiciones básicas de la calidad de conduc-
ción en las grandes organizaciones, condiciones creadas por los requisi-
tos especiales de la situación administrativa típica. 

La habilidad para ver la empresa como un conjunto. — La calidad 
de conducción administrativa depende de cuatro condiciones muy im-
portantes: la habilidad para ver la empresa como un todo, la habilidad 
para tomar decisiones, la habilidad para delegar la autoridad y la habi-
lidad para promover la lealtad ( 1 ). Examinamos con detalle estas cuatro 
condiciones de la jefatura administrativa. Alguien ha dicho una vez que 
un administrador es la persona que llega a saber menos acerca de más 
y más cosas hasta que finalmente alcanza el envidiable estado de no 

( 1 ) MILLET, JoHN D., Management in the Public Service (McGra-s,v-Hill I3ook 
Company, New York, 1954), pp. 41-54, sobre lo que está basada en gran parte la 
siguiente discusión. 
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saber nada acerca de todo. En cierta manera hay más verdad que sar-
casmo en esta afirmación. El funcionario administrativo es diferente de 
sus subordinados administrativos en un aspecto muy importante. La 
especialización es la base de la organización moderna, pero es muy signi-
ficativo que se encuentre mayor grado de especialización en los niveles 
inferiores de la jerarquía. Conforme se asciende en la jerarquía, la espe-
cialización resulta menor. Las posiciones administrativas en posiciones 
sucesivamente superiores requieren personas que son menos y menos 
especialistas y más y más generalistas. La jefatura administrativa está 
menos interesada en las funciones especializadas y más en simbolizar y 
transmitir el propósito común de la organización. Para tener éxito en 
el ejercicio de su jefatura administrativa el funcionario debe poseer la 
habilidad de ver a su organización como un todo unificado. El adminis-
trador como conductor debe ser el símbolo de un esfuerzo unificado. No 
debe tener ninguna favorita entre las unidades subordinadas especiali-
zadas que forman su organización. Además debe tratar que el propósito 
común de su organización sea simplemente la suma total de sus partes 
integrantes, y que ese propósito común se convierta en la luz y guía de 
las varias subdivisiones especializadas. Si el administrador no puede 
comprender el propósito común de su organización será incapaz de co-
municar este propósito a las unidades subordinadas más especializadas. 
En este tipo de situación la jefatura falla debido a que la organización 
tiende a ser motivada por los impulsos individuales de los varios espe-
cialistas que, generalmente, comprenden sólo su propia esfera limitada 
de actividad. Si la organización se mantiene unida es solamente por la 
tradición y la rutina. Al dar un sentido unificador de propósito, la jefa-
tura puede reunir las diversas energías de una organización en un mo-
delo común y con ello facilitar el logro de ese propósito. 

La habilidad para tomar decisiones. — La segunda condición de la 
jefatura administrativa es la habilidad para tomar decisiones. El hecho 
de que una gran organización requiere dirección implica que la gerencia, 
normalmente, confronta una serie de alternativas entre las que debe de-
cidirse. Hacer estas selecciones, tomar decisiones, es la función del jefe. 
Sin embargo, una larga experiencia en las organizaciones administrati-
vas ha demostrado que mientras algunas personas tienen el don o la 
habilidad de tomar decisiones, otros no la tienen. Muchas personas se 
sienten completamente desconcertadas al tener continuamente que esco-
ger alternativas difíciles. Lamentablemente, rara vez se presenta el ele-
mento de certeza en la adopción de decisiones; siempre hay la posibili-
dad de un error. Las selecciones deben hacerse a la luz de la mejor infor-
mación disponible y con una debida consideración de los resultados pro- 
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bables de las líneas de acción alternativas. Pero la jefatura exige que se 
tomen las decisiones en el momento oportuno, sin demoras y con un 
completo sentido de responsabilidad de los resultados. Algunas personas 
están dispuestas y son capaces de tomar decisiones y de sujetarse a las 
consecuencias. Otras tienen la tendencia a evitar las decisiones definiti-
vas, a posponer la necesidad de hacer una selección y a esperar que de 
alguna manera cambien las circunstancias de modo que no sea necesaria 
una decisión. Infelizmente la gerencia no puede escapar a la necesidad 
de tomar decisiones si ha de contribuir al bienestar de la organización 
y a la promoción de sus realizaciones efectivas. 

La habilidad para delegar autoridad. — La habilidad para delegar la 
autoridad es una tercera condición importante de la jefatura adminis-
trativa. La organización es una estructura formal en la que se inyecta 
vida por el proceso de la delegación de autoridad. La jefatura eficaz in-
duce a los subordinados a aceptar una tarea y luego proceder a reali-
zarla. Pero esto significa también que la jefatura depende mucho de las 
realizaciones efectivas de los asociados y subordinados del administra-
dor. Por ésta y otras razones muchos administradores encuentran difícil 
delegar la autoridad. La falta de delegación es debida primordialmente 
a causas humanas, algunas de las cuales pueden identificarse en la si-
guiente forma: 

1. Las personas que ascienden a posiciones de la jefatura adminis-
trativa tienen generalmente un egoísmo más que normal. 

2. Temen que otras personas no tomen las decisiones adecuadas. 
3. Pueden también tener temor de que se formen, entre los subor-

dinados, fuertes núcleos desleales o subversivos. 

4. Pueden llegar a impacientarse por la mayor lentitud y la indeci-
sión de sus subordinados. 

5. Especialmente en las zonas que recibieron la fuerte influencia 
de las tendencias centralizadoras de la legislación romana y fran-
cesa, la herencia cultural tiende a formar una jefatura patriarcal 
y autoritaria con tendencia a inhibiese de una adecuada delega-
ción de autoridad. 

6. El acto de la delegación requiere una madurez emocional que 
es aparentemente muy poco común, aún entre la gente que logra 
éxito. 

7. Los símbolos de la jefatura, o las cualidades y rasgos personales 
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que atraen la atención de los demás son incongruentes con la 
filosofía de la delegación. 

8. Las personas que quieren delegar pueden no saber cómo hacerlo. 
Esto se debe en parte a la falta de información verdadera en 
cuanto a la naturaleza de la organización y de la gerencia, y por 
otra parte, al hecho de que su experiencia de trabajo previa no 
les ha enseñado a delegar ( 2 ). 

La especialización y el crecimiento de las grandes organizaciones 
exige como hecho fundamental de la vida organizada que los funciona-
rios ejecutivos deleguen autoridad. La administración eficaz depende de 
la capacidad de los funcionarios de aprender a delegar la autoridad a los 
subordinados para que la organización como un todo pueda funcionar en 
su óptima capacidad. El administrador que rehuse delegar, que se re-
serva el derecho de adoptar una decisión, no entiende las fuerzas de la 
especialización y de la división del trabajo que han creado en primer 
lugar su organización. Naturalmente, la delegación significa algo más 
que la fijación detallada de deberes y responsabilidades a los otros. La 
esencia de la delegación es la discreción otorgada a otros para que hagan 
uso de su propio juicio al tratar los problemas específicos que se presen-
tan en la realización de sus tareas. La jefatura debe entonces aceptar la 
responsabilidad por la forma en que se ejercita esta discreción. 

La habilidad para atraer lealtad. — Hemos mencionado la habilidad 
para promover la lealtad como otra de las condiciones de la calidad de 
conducción administrativa. En esencia, la lealtad es solamente una reac-
ción favorable a la dirección dada por los funcionarios de la gerencia. Se 
advierte que existe en el espíritu de grupo un buen estado de ánimo y 
un sentido de propósito común. Pero, ¿cuáles son las prácticas y condi-
ciones que promueven el desarrollo de la lealtad? Un elemento impor-
tante de la lealtad es la convicción compartida entre los miembros de 
una organización de la importancia de su trabajo. El entusiasmo y la 
lealtad se derivan de una identificación positiva con el trabajo de la 
agencia. Las evidencias tangibles de las realizaciones logradas son útiles 
para promover un buen estado de ánimo. Puede también ser útil algún 
rasgo peculiar único que diferencia a un grupo de los demás grupos. Un 
sentimiento de participación es otro elemento importante para crear la 
lealtad. Para que un individuo experimente satisfacción personal en su 
trabajo es necesario que sienta que ha tenido una participación directa 

( 2 ) PFTFFNER y PRESTHUS, Public Administration (Ronald Press: New York, 
1954), 311  ed., 214-215. 
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en el logro de los objetivos de la organización. Un sentido de participa-
ción y correspondencia en la institución puede ser promovido gracias al 
uso de sistemas de sugestiones, consultas individuales con varios miem-
bros de la organización, inspección personal del trabajo realizado y una 
comprensión benévola de los problemas individuales. Otro aspecto de la 
lealtad se origina en el reconocimiento. Sensiblemente muchos supervi-
sores no reconocen mérito a las realizaciones y las contribuciones del 
trabajo de los otros. Se puede socavar fácilmente la lealtad y la jefatura 
administrativa si la alta gerencia muestra una tendencia a encontrar todo 
plausible sin el debido reconocimiento a los esfuerzos de los demás. Las 
recompensas y el reconocimiento pueden tomar diferentes formas: nue-
vos ambientes de oficina, nuevos títulos, ceremonias públicas, palabras 
casuales de elogio, aumento de la autoridad o asignación progresiva de 
funciones más dificultosas. Una mayor remuneración es también un fac-
tor en esta situación, pero puede dársele un abuso excesivo. La mayor 
remuneración por sí sola da toda la satisfacción que la mayor parte de la 
gente desea de su empleo. 

De lo anterior aparecería que existe una diferencia importante entre 
la función de la calidad de conducción y la función de mando. 

En realidad, la autoridad para mandar que se origina en la posición 
oficial de un individuo dentro de la jerarquía formal es en el mejor de 
los casos sólo el comienzo antes que el fin de su calidad de conducción. 
Es verdad que los conductores en las grandes organizaciones poseen a 
menudo una posición oficial que sirve para aumentar su poder. Pero el 
arte de la jefatura está interesado primordialmente en coordinar y moti-
var a los individuos y grupos para lograr ciertos objetivos deseados. La 
autoridad institucional no puede asegurar por sí misma el surgimiento 
de la jefatura. Chester Barnard, un perspicaz observador del papel del 
funcionario ejecutivo en las organizaciones modernas, ha escrito que el 
arte del funcionario ejecutivo se ocupa en nueve décimas partes de indu-
cir a quienes tienen autoridad para que tornen las acciones pertinentes. 
En suma, coordinación. Un medio básico de lograr la coordinación gra-
cias a la calidad de conducción es por un recurso inspirador que induce 
tanto en las masas una comprensión y apreciación de los grandes fines 
u objetivos que la organización trata de lograr, como para dar énfasis a 
la importancia del papel que cada individuo juega en el proceso com-
pleto ( 3 ). 

( 3 ) PFIFFNER Y PRESTHUS, op. cit., pp. 64-81. 
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Resumen. Las tendencias negativas de la burocracia exigen que la 
gerencia ejerza alto orden de jefatura si la organización tiene que evitar 
los peligros de estancamiento, ineficiencia, demora, confusión y desper-
sonalización. Se necesita la conducción eficaz en todos los niveles jerár-
quicos dentro de una gran organización. 

La investigación contemporánea en las ciencias sociales define la je-
fatura como la habilidad para coordinar el esfuerzo colectivo. La inves-
tigación también ha demostrado que la calidad de la jefatura depende de 
cada situación: sus requisitos y manifestaciones varían grandemente en 
el tiempo y en el espacio. El ejercicio de la jefatura requiere no tanto la 
posesión por parte de un individuo de ciertos rasgos de personalidad fá-
cilmente definibles, como su aceptación y reconocimiento por los miem-
bros del grupo como capaz de coordinar eficazmente los esfuerzos colec-
tivos en busca de fines específicos. La jefatura emerge de las relaciones 
interpersonales entre el conductor potencial y los otros miembros del 
grupo. 

Dentro de las situaciones administrativas, la jefatura o liderazgo 
depende de la habilidad para ver la empresa como un todo, la habilidad 
para tomar decisiones, la habilidad para delegar la autoridad y la habili-
dad para atraer la lealtad. La jefatura administrativa requiere que el 
administrador considere las diversas partes de una organización en rela-
ción a los fines y objetivos generales del conjunto. Una función impor-
tante de la jefatura es la realización de decisiones en el momento opor-
tuno entre cursos de acción alternativos. La coordinación del esfuerzo 
colectivo no exige que el administrador centralice en sus propias manos 
todas las tomas de decisones; la delegación de la autoridad a los subor-
dinados es esencial si la división del trabajo basada en la especialización 
ha de funcionar en su máxima capacidad. Finalmente, la jefatura admi-
nistrativa requiere una comprensión de la conducta humana y la apli-
cación de esta comprensión al proceso importante de crear un buen esta-
do de ánimo y un sentimiento de propósito común. La autoridad institu-
cional no puede por sí sola asegurar una conducta eficaz. 
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UN GOBIERNO RACIONAL 

por 

ERNESTO RAÚL LAMAS (*) 

I. INTRODUCCIÓN 

Numerosos países, por razones tradicionales, constitucionales, políti-
cas o administrativas, mantienen estructuras gubernamentales que no 
condicen con las misiones que debe cumplir un Estado moderno. 

Si los actuales Estados han debido evolucionar de la etapa de gen-
darmes y meros reguladores del orden político y social, incrementando 
esas misiones con otras, derivadas de los complejos problemas que hoy 
afronta la humanidad, con los avances de las ciencias y las técnicas, el 
despertar de los pueblos y el persistente antagonismo de sus clases socia-
les, es natural que su organización se adecue a las necesidades del mo-
mento crucial en que vivimos. 

Es impostergable una reestructuración armónica, dinámica y econó-
mica que brinde a los estados las posibilidades orgánicas, funcionales, 
políticas, económicas, financieras, técnicas y administrativas para supe-
rar, planificadamente, los problemas de la era actual, con la plena coope-
ración de las clases que integran la comunidad, y lograr el necesario 
desarrollo económico-social, en un ambiente de solidaridad humana, pro-
clive al alejamiento de la miseria, la enfermedad física y moral, la vio-
lencia, el analfabetismo, el burocratismo y tantos otros males del mundo 
actual y a la conquista de la igualdad, libertad, paz, trabajo, justicia y 
bienestar que requieren los individuos y los pueblos para convivir con 
dignidad. 

La mayor intervención de los estados en las actividades políticas, 
económicas, sociales y culturales de sus pueblos no ha ido acompañada 

(*) Doctor en Ciencias Económicas y ex Consultor en Métodos Administrativos 
de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de Esta-
dos Americanos. 
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de una necesaria reestructuración orgánico-funcional ni de la actualiza-
ción de las normas que rigen su acción. Se ha recurrido a soluciones que 
no son las más adecuadas y contra las cuales convendría reaccionar, tales 
como las de ir creando más y más organismos, reparticiones o comisiones 
para atender los nuevos problemas que se presentan y de dotar a muchos 
de ellos de regímenes de excepción que les permitan eludir las pesadas 
y arcaicas normas de conducción y administración que son de aplicación 
a los organismos estatales. Es corriente advertir continuas descentrali-
zaciones, autonomías o autarquías de organismos del Estado, que actúan 
paralelamente con los ministerios, cuya única finalidad es dotarlos de 
mayores atribuciones en la conducción y administración, para facilitar la 
dinámica acción que requieren para alcanzar plenamente sus objetivos y 
cumplir sus planes o programas, la cual sería difícil de lograr con el 
lento régimen legal y económico-administrativo general de la mayoría 
de los países, cuyas normas no han sido actualizadas a tono con la evo-
lución operada en el mundo actual. Son justificables tales autonomías 
para casos excepcionales de empresas productoras, industriales, banca-
rias o comerciales del Estado, de real beneficio para los pueblos, siempre 
que actúen bajo la conducción y planes de los respectivos ministerios. 
Para evitar el abuso de regímenes especiales y las descentralizaciones, a 
todos los organismos oficiales debe dotárseles con una nueva legislación 
uniforme, racional y dinámica, que facilite su ágil conducción, acción y 
administración, en la cual debieran contemplarse plenas atribuciones y 
severas responsabilidades para los funcionarios directivos, en cuanto ata-
ñe al cumplimiento de los planes, programas, objetivos, normas y presu-
puesto asignado, la conservación del patrimonio y los resultados de bien 
común, alcanzados con la eficaz conducción, administración y acción del 
organismo. 

Tampoco es posible continuar con la errónea política de pretender 
hacer todo desde el gobierno central, reduciendo cada vez más las atri-
buciones y posibilidades de los gobiernos estatales, provinciales o depar-
tamentales y de los municipales, comunales o locales, cuando éstos son 
los que deben afrontar las exigencias de los pueblos y los que mejor 
conocen sus necesidades y viven más de cerca sus inquietudes. 

Convendría evitar la coexistencia de organismos nacionales en juris-
dicción estatal, provincial o departamental y de ambos en la órbita comu-
nal o municipal. Si se desea actuar con unidad de criterio, nada más 
lógico que el Estado nacional centralice la conducción u orientación, asu-
miendo cuanto se refiera a la normatización legal y reglamentaria, la 
planificación y financiación, la coordinación, la estadística, la supervi-
sión y la evaluación. En cambio, el gobierno nacional debiera delegar 
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en los provinciales todo aquello que pueda preverse, conducirse o reali-
zarse en jursdicción de los mismos y éstos, a su vez, debieran hacer lo 
propio, delegando en las autoridades comunales cuanto puede ejecutarse 
en cada localidad. 

La centralización en la conducción y la descentralización en la acción 
y administración ha de permitir una acción dinámica, efectiva y econó-
mica del gobierno nacional y brindará a las autoridades locales la jerar-
quía y posibilidades necesarias para resolver, de inmediato, los proble-
mas de los pueblos de su jurisdicción, con pleno conocimiento de causa. 

Paralelamente, se hace cada vez más necesario para una efectiva y 
coordinada acción de gobierno, que los distintos sectores o clases que 
integran las comunidades puedan hacer oir su voz y presentar y defen-
der sus inquietudes de bien público. No es posible que los congresos, 
parlamentos o legislaturas y las asambleas o concejos municipales se nu-
tran de muchos profesionales doctos y muy pocos representantes de las 
fuerzas vivas. Los parlamentos, legislaturas y concejos de brillantes ora-
dores, cuyas polémicas dilatan la sanción de las tan necesarias leyes y 
ordenanzas, deben dar paso a otros, en cuyo seno haya personas experi-
mentadas en las distintas actividades y esferas del saber humano, que se 
hallen capacitados para abordar estudios integrales profundos de la si-
tuación de cada país, provincia o localidad y sus pueblos, y que les dicten 
las leyes u ordenanzas que posibiliten brindar soluciones a los problemas 
en la oportunidad requerida, al par que ejerzan una adecuada supervi-
sión de la obra de gobierno, cuya evaluación les compete. Es menester 
que aún cuando se continúe con las listas de elegibles que auspician los 
partidos políticos se legisle en el sentido de que ellas deben estar inte-
gradas por porcentajes determinados de hombres y mujeres científicos, 
profesionales, terratenientes, empresarios, técnicos, militares, docentes, 
empleados, obreros, etc., en forma tal que las distintas actividades de 
cada país puedan actuar en defensa de sus legítimos intereses, con pleno 
conocimiento de causa y alto sentido de la responsabilidad común que 
les concierne. Esto, sin perjuicio de que, a nivel del Poder Ejecutivo na-
cional, provincial o comunal, actúen sendos Consejos Económico-Sociales 
asesores, constituidos por el presidente o rey, gobernador o intendente, 
los ministros o secretarios y sendos representantes de los partidos polí-
ticos, terratenientes, productores, cooperativas, industriales, comercian-
tes, profesionales, científicos, técnicos, empleados, obreros y consumido-
res, que facilite las soluciones nacionales, por la armonización de sus 
fuerzas, sin necesidad de recurrir a la constitución de tantos consejos, 
comisiones y juntas especiales, que bien podrían suplirse por ese consejo 
y los de cada ministerio o secretaría. 
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Los precitados razonamientos y muchos otros que podría agregar, 
pero, fundamentalmente, las misiones que debe cumplir un Estado mo-
derno en lo político, social, económico, cultural y militar, para satisfacer 
las necesidades de los pueblos, armonizar los intereses de las clases y 
coordinar la acción del propio país con los demás, con miras al bienestar, 
paz y justicia social de la comunidad, me han impulsado a sugerir, en 
este modesto artículo, lo que entiendo como una estructuración funcio-
nal básica, estable, dinámica y adaptable a las variantes que impone la 
constante evolución de la humanidad, de un gobierno racional. 

2. ORDENAMIENTO NORMATIVO 

Para una armónica y dinámica acción del Estado y los individuos 
de un país, que esté a tono con la era actual, aprecio imprescindible una 
revisión de la mayoría de las constituciones, a fin de colocarlas al 
nivel de la evolución de la humanidad de nuestros días, en las cuales se 
definan actualizadamente los derechos individuales, políticos y sociales 
de habitantes y ciudadanos, así como sus garantías y responsabilidades 
ante la comunidad; la organización dinámica que requiere el Estado na-
cional, sus provincias y comunas; el régimen electoral de pleno ejercicio 
de la democracia; la estructura gubernamental básica y la armonización 
de los tres poderes; el sistema ágil que requiere la formación, sanción y 
aplicación de los códigos y leyes y sus reglamentaciones; las atribucio-
nes, deberes, responsabilidades y forma de actuar de cada poder, los del 
jefe del Poder Ejecutivo y de los Consejos Económico-Sociales y de Go-
bierno, ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios responsa-
bles de la conducción y administración de organismos oficiales; las pre-
rrogativas, atribuciones y responsabilidades de las autoridades de las 
cámaras y las de los legisladores, las propias de las Cortes de Justicia, 
Cámaras y Tribunales y de sus magistrados y auxiliares; el sistema de 
juicio por jurados; los poderes que necesariamente deben ejercer las pro-
vincias y municipios y sus gobiernos para una efectiva descentralización 
de la acción y administración estatal; la necesaria coordinación entre el 
gobierno nacional y los provinciales y entre éstos y los comunales; los 
principios fundamentales a respetar para la conducción, administración, 
coordinación, control y evaluación de la acción gubernamental; las atri-
buciones delegables para una dinámica y eficiente ejecución de la acción 
estatal; el régimen de planificación de las actividades estatales y del 
presupuesto que las sustenta; el régimen económico-financiero que de-
termine la forma de utilizar el crédito interno y externo, los gravámenes 
imponibles por el estado nacional, las provincias y los municipios, las 
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características de la propiedad inmueble y mueble, intelectual, indus-
trial y comercial; el sistema monetario y de pesas y medidas; las formas 
de explotación de la tierra y de la producción agropecuaria, industrial, 
comercial y cooperativa, el sistema de bancos y seguros; la forma de pre-
servar la salud integral de la población y de asegurar su bienestar so-
cial; el régimen educacional y de fomento de la cultura, ciencias y artes; 
la organización del sistema de seguridad; el derecho de intervención a 
las provincias y comunas y de dictar el estado de sitio y tantos otros 
aspectos básicos que deben integrar las normas constitucionales de un 
país. 

Simultáneamente, conceptúo muy necesaria una política de actuali-
zación del ordenamiento legal y reglamentario, adaptado a las variantes 
que se introduzcan a la constitución y en forma tal que las normas lega-
les de carácter permanente se compilen por materias en los códigos civil, 
comercial, agrario, industrial, minero, laboral, militar, cultural, sanita-
rio, de tránsito, de edificación, de comunicaciones, de previsión y asis-
tencia social, penal, político y administrativo, etc. Asimismo, sería muy 
conveniente que cada código sea complementado por el respectivo ma-
nual de procedimientos u operativo, que haría las veces de reglamenta-
ción de aquéllos, evitando la actual dispersión de leyes y decretos o reso-
luciones reglamentarias, que tanto confunden a quienes deben conocer-
los, respetarlos, hacerlos cumplir o sancionar su violación. Tal confusio-
nismo normativo genera, por otra parte, la proliferación de gestores, in-
termediarios, etc., que merced a ese cúmulo de normas dispersas y a 
veces antagónicas, sacan buen provecho de la razonable, pero no legal, 
ignorancia popular sobre las normas vigentes que deben acatar. Tam-
bién origina ese desorden normativo una cantidad de juicios y pleitos 
que podrían evitarse. 

Sin duda, se impone una reacción para materializar la tan necesaria 
racionalización normativa estatal siendo imperioso que ella se inicie con 
un Código Político-Administrativo, complementario de la Constitución, 
que reúna metódicamente las normas básicas sobre organización funcio-
nal y administración del Estado, en sus aspectos generales de planea-
miento, normatización, estructuración nacional, provincial y comunal, 
conducción, coordinación, ejecución, control y evaluación de las activida-
des estatales y los regímenes del personal del servicio civil, presupuesto, 
compras y contratos, gastos, tesorería, suministros, servicios generales, 
relaciones y comunicaciones, correspondencia y archivos, etc. Será esen-
cial, para una efectiva, dinámica y responsable acción de los organismos 
estatales, que en ese código se determinen plenas atribuciones a las auto-
ridades de los mismos, para la conducción y administración económica, 
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facultándoles a designar, promover y remover el personal, autorizar sus 
gastos, compras, contratos, suministros y servicios, efectuar los pagos de 
las obligaciones contraídas y realizar todos los demás actos concurrentes 
al cumplimiento de sus objetivos y planes, sin otras limitaciones que las 
normas de los códigos, reglamento orgánico-funcional y manuales opera-
tivos vigentes, los planes y programas fijados y el presupuesto asignado, 
evitando toda autorización o intervención previa, paralela o posterior a 
sus actos, que no sea la del control periódico de las autoridades superio-
res y de la Contraloría Nacional. Tan amplias atribuciones deben estar 
garantidas con el ejercicio de la plena responsabilidad de los funciona-
rios, en el cumplimiento de las normas, objetivos, planes, programas, 
correcta ejecución del presupuesto y administración de fondos y bienes, 
así como de efectivos y económicos resultados en su gestión, a cuyo 
efecto tal código debiera imponer sanciones severísimas para quienes re-
sulten deshonestos, negligentes o ineficaces. 

El Código Político-Administrativo, al igual que los otros, debiera ser 
complementado con un Manual de Procedimientos Administrativos, en el 
cual se establezcan las técnicas y procedimientos aplicables por todos los 
organismos estatales, para el cumplimiento de las normas básicas del 
código. 

Como complemento de ese código y manual de aplicación general y 
de los códigos de las distintas actividades, debieran dictarse los siguien-
tes instrumentos imprescindibles: 

1. el Reglamento Orgánico-Funcional de cada organismo, estatal, que 
defina su estructura funcional, las bases de ordenamiento técnico 
administrativo que debe acatar, la misión y funciones de sus de-
pendencias y las atribuciones, y responsabilidades específicas de 
sus funcionarios y personal; y 

2. el Manual Operativo de cada una de las actividades estatales, en el 
cual se establezcan las técnicas y procedimientos aplicables para la 
realización eficiente de cada una de ellas. 

En tales reglamentos y manuales debieran reunirse metódicamente 
las normas confusas y contradictorias dispersas en decretos, resolucio-
nes, disposiciones, circulares o instructivos, que tantas dificultades gene-
ran a las autoridades y personal del estado y los particulares que tienen 
vinculación con organismos, donde impera tal desorden orgánico-funcio-
nal y normativo. 

Con esos códigos, reglamentos y manuales básicos, periódicamente 
actualizados, en función de los avances de la humanidad, las ciencias y 
las técnicas, se superarían la actual confusión y dispersión normativa. 
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Los códigos sólo debieran ser modificados por leyes que se les incorpo-
ren ordenadamente y los reglamentos y manuales, por decretos del res-
pectivo poder, que también les sean incorporados ordenadamente, evi-
tando toda norma dispersa que pueda generar confusión. En la elabora-
ción de esos instrumentos normativos esenciales y básicos debe brindarse 
la necesaria participación a los órganos de planeamiento, organización y 
métodos y de control del gobierno, así como a los especialistas y técni-
cos, que puedan aportar sus experiencias hacia una mayor eficiencia en 
la acción estatal. 

Si se concretan esas racionales normas, que lógicamente han de aca-
tar de buen grado gobernantes y gobernados y si esa obediencia se com-
plementa con el debido respeto a las leyes naturales y morales, que de-
ben ser norte de la conducta de los individuos, es viable que se logre el 
orden, que ha de posibilitar alcanzar el necesario desarrollo de los países 
y los pueblos, para convivir armónicamente, en libertad y paz, con fe y 
dignidad y en un ambiente de justicia social, bienestar común y solidari-
dad, en el cual cada ser humano ejerza sus derechos, cumpla sus debe-
res y asuma sus responsabilidades por dictado de su conciencia y no por 
el imperio de la fuerza de las leyes o de la autoridad pública. 

3. ORGANIZACIÓN NACIONAL 

Si los estados modernos deben planificar, normatizar, conducir, coor-
dinar, financiar, administrar, controlar y evaluar sus acciones y ejercer 
actividades políticas, legislativas, económicas, sociales, de seguridad y 
servicio para sus pueblos, nada más lógico que adopten formas de go-
bierno y administración que les posibiliten actuar con el máximo de 
autoridad, eficacia, dinamismo, judlicia y economía. 

La clásica división de poderes que ostenta la mayoría de los Estados 
es razonable, aunque podrían sugerirse algunas variantes en su integra- 
ción u organización y en la forma de actuar o procedimientos que apli- 
can, para una acción acorde con la expresada en el precedente párrafo. 

El Poder Legislativo, Parlamento o Congreso puede continuar cons- 
tituido por las dos cámaras clásicas: la de diputados y la de senadores. 
La Cámara Alta o Senado debiera integrarse con sendos representantes 
de las legislaturas provinciales, elegidos por los miembros de éstas y re- 
movibles con la misma periodicidad en que se renuevan los miembros de 
cada legislatura. La Cámara Baja o de Diputados o Representantes de- 
biera constituirse con un número invariable de miembros, para evitar 
ampliaciones edilicias o de las salas de sesiones por el constante creci- 
mien to del número de representantes. Si los ciudadanos electores aumen- 
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• 	tan, por ley debiera modificarse la representación que asume cada dipu- 
tado, a los efectos de la asignación de representantes a cada partido polí-
tico que alcance los votos mínimos requeridos en elecciones que, para 
una justa representación, debieran ser por voto directo y representación 
proporcional. Tal estabilidad en el número evitará que partidos con muy 
pocas posibilidades subsistan en el ámbito político, creando dificultades 
a los mayoritarios. 

Conceptúo como un paso trascendental e impostergable, la adscrip-
ción a la Presidencia de la Cámara de Diputados de una Contraloría Na-
cional, que reemplazaría a los actuales Tribunales de Cuentas o Contra-
lorías Generales independientes o dependientes del Poder que controlan 
básicamente, ampliando su misión de control a cuanto debe ser objeto 
del mismo en un estado moderno y no sólo a los aspectos administrativo-
financieros y patrimoniales. Si el Poder Legislativo aprueba las normas 
legales, objetivos, planes y programas de acción y el presupuesto oficial 
de los tres poderes y si a él, como representante del pueblo, le compete 
juzgar los actos y cuentas de las autoridades del propio poder y de los 
otros dos, nada más lógico que cuente con un órgano administrativo de 
supervisión específica y auditoría administrativo-económica que vigile, 
verifique e informe sobre el cumplimiento de tales normas, objetivos, 
planes, programas y presupuestos fijados, sobre la evolución y conser-
vación del patrimonio estatal y los costos de la acción cumplida, a efec-
tos de que las autoridades de cada poder y las del Legislativo, en espe-
cial, puedan evaluar los resultados, premiar la eficiencia, adoptar medi-
das para superar dificultades involuntarias habidas y sancionar a los 
funcionarios que no han cumplido debidamente con sus obligaciones y 
responsabilidades. 

El Contralor Nacional y los vótales que lo secunden debieran ser 
elegidos por la Cámara de Diputados entre funcionarios públicos, profe-
sionales o especialistas de probada capacidad en la administración públi-
ca, cuya remoción sólo podría operarse en ocasión de las renovaciones 
de la cámara baja. Los supervisores y auditores debieran ser designados 
por el Contralor Nacional, en base al escalafón y presupuesto que se le 
apruebe anualmente, debiendo garantirles su estabilidad, mientras ac-
túen con eficacia y corrección. Los supervisores convendría seleccionar-
los entre técnicos de las distintas actividades del estado y los auditores, 
entre economistas o expertos en finanzas y administración pública. Un 
supervisor y un auditor podrían constituir un equipo, que actuaría en 
cada organismo, cuya verificación disponga rotativamente la Contraloría 
Nacional, para constatar el cumplimiento de las normas, objetivos, pla-
nes, programas y presupuesto, la correcta administración del personal, 
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fondos y bienes y verificar los costos de la acción cumplida, con faculta-
des para certificar las estadísticas de la acción y los balances de ejecu-
ción del presupuesto, movimiento de fondos y situación económico-pa-
trimonial. 

Tales Contralorías Nacionales suplirían el actual absurdo, costoso y 
pesado control formal y documental de informes, estados, planillas, liqui-
daciones, comprobantes, rendiciones de cuentas, etc. Todo el control se 
podría realizar "in-situ" y sin traslados documentales. Las certificacio-
nes de los equipos de la Contraloría Nacional serían suficientes para el 
descargo de la responsabilidad de los funcionarios por el presupuesto, 
fondos y bienes puestos a su disposición, por parte de la Contaduría Na-
cional. El informe objetivo, que produciría cada equipo sobre el respec-
tivo organismo supervisado, serviría de base para la evaluación de los 
resultados de su acción por la Contraloría Nacional, el respectivo poder 
y el Parlamento. Esta Contraloría Nacional no debiera actuar como tri-
bunal de cuentas ni realizar juicios administrativos ni de responsabili-
dad. En caso de irregularidades o delitos comprobados, debiera limitarse 
a dar cuenta al poder de quien depende el organismo, al legislativo y 
pasar las actuaciones al Poder Judicial, para que se sustancie el sumario 
o juicio que legalmente corresponda. 

El Código Político-Administrativo debiera establecer la organización 
funcional, misión, funciones, atribuciones y responsabilidades, así como 
la forma de actuar y procedimientos aplicables por la Contraloría Nacio-
nal de cada país. 

Este sistema de control evitará el cuarto poder de estado que signi-
fican los actuales Tribunales de Cuentas o Contralorías Generales, redu-
cirá la burocracia y el costo del control y hará que éste sea útil como 
fuente integral de información y juzgamiento de la acción estatal. 

El Poder Judicial podría mantener la estructura que se observa en 
casi todos los países, conducido por una Corte Suprema de Justicia e 
integrado por Cámaras de Apelaciones y Tribunales inferiores de los dis-
tintos fueros del orden nacional (civil, comercial, laboral, político-admi-
nistrativo, criminal, etc.). Los miembros de la Corte debieran ser desig-
nados por elección de la Cámara de Diputados, en ternas propuestas por 
el Poder Ejecutivo, y removidos en ocasión de las renovaciones guber-
namental o por juicio político ante las cámaras, en casos de incumpli-
miento de sus deberes. La Corte debiera estar facultada para designar a 
los camaristas, jueces y demás auxiliares de la justicia, conforme al esca-
lafón y presupuesto anual que apruebe el Poder Legislativo. 

En muchos países, el Poder Judicial aplica procedimientos de una 
extremada pesadez, que hacen que los juicios se eternicen y que la jus- 

85 



ticia no se ejerza con la majestad y equidad que debe caracterizarla. Po-
cos son los tribunales que aplican el rápido juicio por jurados, pocos los 
que han implantado sistemas sumarísimos con citación de las partes 
para absolver posiciones y dictar sentencia inmediata. Los más siguen 
con los frondosos escritos, dictámenes y sentencias de épocas ya supera-
das, con los poco ágiles sistemas de pruebas, citaciones, notificaciones, 
escrituraciones, etc. Se hace imprescindible reaccionar contra esos proce-
dimientos que conspiran contra una eficiencia y ágil administración de 
la justicia y abandonar sistemas arcaicos que sólo conducen a favorecer 
a los delincuentes y hacer perder tiempo a los litigantes de buena fe. 

Son asimismo excesivas las facultades atribuidas a los tribunales en 
el sentido de interpretar el espíritu de las leyes. Éstas debieran ser lo 
suficientemente claras y explícitas y no tergiversadas en sus reglamen-
taciones, para que no requieran interpretaciones ni jurisprudencias, a 
veces tan antagónicas, que hacen demasiado flexible la vara de la justicia. 
Por otra parte, la coexistencia de leyes, jurisprudencias y doctrinas hace 
muy compleja la administración de la justicia. 

La codificación actualizada de las leyes, la descentralización judicial 
en los órdenes provincial y comunal, la modernización y simplicidad de 
los procedimientos haría más fácil su comprensión por los habitantes y 
litigantes y su aplicación por los magistrados, letrados y auxiliares de 
la justicia. Podría con ello atenuarse el rigor del lema popular que sos-
tiene que es preferible un mal arreglo a un pleito ganado. 

El Poder Ejecutivo o Administrador también debiera adecuar su 
organización funcional, en forma tal de coordinar su acción con los de-
más poderes y las fuerzas vivas del país y desarrollar la acción de go-
bierno y administración, política interna y externa, económica, social y 
de seguridad y servicios que compete a un estado moderno y dinámico 
de la era actual. 

Una organización racional para el Poder Ejecutivo, que posibilitaría 
el logro de los precitados propósitos, podría ser la que me permito des-
arrollar a continuación: 

86 



RACIONALIZACIÓN ORGÁNICA DE UN GOBIERNO NACIONAL 

Organismos básicos de conducción y coordinación: 

Ministerio: 	 Secretaría o Comando: 
PRESIDENTE, REY 
O EMPERADOR 
CONSEJO ECONOMICO- 
SOCIAL 
CONSEJO DE GOBIERNO 
PRIMER MINISTRO 
DE GOBIERNO Y 	 Secretaría de Gobierno 
ADMINISTRACION 

Secretaría de Política 
Exterior 

Secretaría de Hacienda 

MINISTRO DE COORDINA- 
CION POLITICO-SOCIAL Secret aría de Política 

Interior 

Secretaría de Trabajo 

MINISTRO DE ECONOMIA Secretaría de Producción 

Secretaría de Comercio 

Secretaría de Finanzas 

MINISTRO DE BIENES- 
TAR Y CULTURA 	Secretaría de Previsión 

y Asistencia Social 

Dirección Nacional: 

Planificación y Normatiza-
ción 

Conducción y Coordinación 
Supervisión y Evaluación 
Estadística y Difusión 
Servicio Civil 
Registros Públicos 

Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales 
Cultos 
Presupuesto 
Contaduría Nacional 
Tesorería Nacional 
Suministros de uso común 

Provincias y Territorios 
Policía y Justicia 
Partidos y Representantes 

Políticos 
Fuerzas Vivas 

Trabajo Rural 
Trabajo Industrial 
Trabajo Comercial 
Trabajo Oficial 
Trabajo Personal 

A ericultura 
Ganadería 
Minería 
yartastrias 
Enereía y Combustibles 
Avicultura, Caza y Pesca 

Comercio Interior 
Comercio Exterior 
Cooperativas y Consumo 

Catastro y Rentas 
Bancos y Cambios 
Se auras 
Ahorro y Préstamos 

Asistencia Social 
Pasividades 
Vivienda 
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Secretaría de Salud 

Mutualidades 
Turismo 

Medicina Asistencial 
Medicina Preventiva 
Medicina Social 

MINISTRO DE OBRAS 
Y SERVICIOS 

MINISTRO DE 
SEGURIDAD 

Secretaría de Cultura 

Secretaría de Obras Públicas 

Secretaría de Transportes 

Secrectaría de 
Comunicaciones 

Estado Mayor de 
Coordinación 
Comando de Ejército 
Comando de Aeronáutica 
Comando de Marina 

Educación Primaria 
Educación Media 
Educación Técnica 
Educación Superior 
Ciencias y Artes 
Cultura Física y Deportes 

Construcciones 
Vialidad 
Obras Sanitarias 

Transportes Terrestres 
Transportes Acuáticos 
Transportes Aéreos 

Correo y Telégrafo 
Teléfonos 
Radio y T.V. 

Cada comando se constituiría 
con las pertinentes unidades 
operativas y tácticas y los 
institutos, reparticiones y ser• 
vicios necesarios. 

En la Dirección Nacional de Planificación y Normatización, de la 
Secretaría de Gobierno, sugiero ubicar las Direcciones de "Planeamiento", 
"Previsiones Financieras" y de "Organización, Normas y Métodos", por 
ser órganos fundamentales en la orientación de la política gubernamental, 
dejando a cargo de la Secretaría de Hacienda la distribución, ejecución y 
control del presupuesto. 

Como dependencias directas de cada ministro debieran funcionar los 
siguientes órganos comunes: 

Junta Consultiva o Asesora 
Consejo de Planificación 
Dirección de Planeamiento y Normatización 
Dirección Genéral Administrativa 
Oficina Legal 

Oficina de Registro, Correspondencia y Despacho. 
Como puede apreciarse, la estructura prevista para el Poder Ejecu-

tivo incluye los consejos de coordinación interna y externa, los ramos o 
ministerios que pueden coordinar secretarías afines o comandos milita- 
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res y ninguna de las actividades estatales, presentes o futuras, requeriría 
ampliaciones orgánicas básicas. Cuanto más, podrá ser menester ampliar 
las direcciones nacionales para cubrir nuevos aspectos que no sean del 
resorte de las previstas o reunir la coordinación de algunas de ellas en 
subsecretarías. 

El Consejo Económico-Social Nacional debiera integrarse con el Pre-
sidente o Rey, como Jefe del Poder Ejecutivo, los ministros y sendos re-
presentantes de los partidos políticos y las organizaciones constituidas 
por los terratenientes, productores, cooperativas, industriales, comer-
ciantes, científicos, profesionales, técnicos, empleados, obreros y consu-
midores. Tal Consejo se reuniría por convocatoria del Jefe del Poder Eje-
cutivo, para tratar proyectos fundamentales de ordenamiento económico-
social y sus miembros debieran estar atribuidos de la facultad de emitir 
opinión en representación de los respectivos ministerios, partidos u orga-
nizaciones y de participar en la elaboración de las normas a dictar. Para-
lelamente, los miembros de ese Consejo, en aquellas medidas adoptadas 
con su asentimiento, debieran comprometer la cooperación necesaria de 
quienes representan. 

El Consejo de Gobierno se constituiría bajo la presidencia del Jefe 
del Poder Ejecutivo o del Primer Ministro de Gobierno y Administra-
ción y con la presencia de los restantes ministros, para tratar aquellos 
asuntos que requieran coordinación interministerial, así como los planes, 
programas, normas, presupuestos e informaciones que someta a su con-
sideración el Primer Ministro. Los secretarios sólo debieran concurrir a 
las reuniones cuando su presencia sea necesaria para asesorar o infor-
mar en asuntos originados en su Secretaría o en cuya sustanciación deban 
intervenir. 

He previsto en esa organización un Primer Ministro de Gobierno y 
Administración, característico de los ministerios o gabinetes que requie-
ren acuerdo parlamentario, que aprecio también debiera ser establecido 
para los casos en que el Jefe del Poder Ejecutivo designa y remueve su 
equipo ministerial. Aprecio muy necesario ese cargo para reunir bajo 
una conducción única los organismos de planificación y normatización, 
conducción y coordinación, servicio civil, estadística, supervisión, evalua-
ción y difusión, los cuales en muchos países se colocan bajo la dependen-
cia directa del Jefe del Poder Ejecutivo; otros económico-administrati-
vos, que se suelen asignar a los ministerios de economía, finanzas o ha-
cienda y las relaciones exteriores. La reunión de esos organismos bajo 
la conducción del Primer Ministro brindaría a éste efectivos medios para 
coordinar la acción de los restantes ministerios de acción específica y de 
evaluar integralmente la acción estatal, descongestionando simultánea- 
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mente al Jefe del Poder Ejecutivo de tareas que bien puede delegar. Ese 
funcionario se constituiría en un complemento imprescindible para la 
acción del Jefe del Poder Ejecutivo, facilitándole su labor de conduc-
ción, coordinación, administración y evaluación de la acción estatal. 

En todos los ministerios he previsto las Secretarías o Comandos y las 
Direcciones Nacionales básicas para orientar la respectiva acción especí-
fica. Bajo la dependencia de éstas podrían agruparse todos los demás or-
ganismos públicos y empresas del estado que tengan afinidad con el res-
pectivo ramo y sean necesarios para atender las necesidades populares 
y los diversos asuntos de competencia de un estado moderno, así como 
las direcciones, departamentos, divisiones, secciones, oficinas y sectores 
que exija la necesaria funcionalidad de cada dirección nacional. 

Al Ministerio de Coordinación, Político-Social le he atribuido todo lo 
relativo a la política interior en provincias y territorios, la policía y las 
relaciones con la justicia, los partidos y representantes políticos y las 
fuerzas vivas y cuanto atañe a los problemas laborales, en forma tal que 
un especialista en leyes pueda ocuparse de los negocios de ese departa-
mento. 

Al Ministerio de Economía le asigno todo lo vinculado con la pro-
ducción, el comercio y las finanzas nacionales, en forma tal que un eco-
nomista pueda asumir su conducción. 

Todo lo relativo al bienestar social y la cultura y educación del pue-
blo lo he atribuido a un Ministerio de Bienestar y Cultura, cuyo titular, 
con la cooperación de secretarios especializados en previsión social, sa-
lud, educación y cultura, pcdrá realizar la acción que los pueblos más 
valoran en sus gobiernos. 

Un Ministerio de Obras y Servicios atendería la coordinación de las 
obras, caminos, construcciones, transportes y comunicaciones. Un inge-
niero podría asumir este departamento con capacidad para conducirlo 
con eficiencia. 

En el Ministerio de Seguridad, designación que creo más lógica que 
la de Defensa o Guerra, no he previsto secretaría para cada arma, por 
cuanto aprecio que ello genera dualidad de mandos que conviene evitar. 
Los respectivos comandos pueden asumir la conducción general de cada 
arma, coordinados por el Estado Mayor de Coordinación que presidiría 
el Ministro de Seguridad e integrarían los comandantes de las tres fuer-
zas. El Ministro de Seguridad, que debe ser un civil entendido en pro-
blemas de seguridad, defensa y derecho internacional público, asumiría 
los aspectos administrativos propios de su gestión ministerial. Cada co-
mando se integraría con las unidades operativas y tácticas, reparticio- 
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nes, institutos y servicios que requieran para el mejor desempeño de su 
misión. 

En los ministerios civiles creo conveniente que funcionen, a nivel 
ministerial, sendos Consejos de Planificación, presididos por el Ministro 
e integrados por los Secretarios y el Director General Administrativo, 
cuya misión sería la de analizar las normas, planes, programas y presu-
puestos, coordinar la acción del ministerio y evaluar los resultados de su 
acción. Paralelamente, cada ministerio debiera constituir una Junta Ase-
sora o Consultiva, integrada por los miembros del Consejo y sendos re-
presentantes de las entidades públicas o privadas, científicas y profesio-
nales afines a las misiones específicas del departamento, cuya opinión 
sería recabada previamente a la adopción de decisiones en que se estime 
necesaria la comprensión y cooperación de las mismas. 

Como órgano ejecutivo de esa junta y del consejo precitado debiera 
actuar la Dirección de Planeamiento y Normatización de cada ministerio, 
que cumpliría, en su jurisdicción, misiones correlativas a las propuestas 
para la Dirección Nacional de Planificación y Normatización. 

He incluido en cada Ministerio, como dependencia directa del Minis-
tro, una Dirección General Administrativa, que lo secundaría en la admi-
nistración general del Ministerio, encargándose de todo lo relativo a la 
gestión y satisfacción de las necesidades funcionales de sus organismos. 

Completarían la organización de cada ministerio, como dependencias 
directas del Ministro, una Oficina Legal, a cargo de los dictámenes y 
acciones del departamento, en cuanto se vincule con la legislación y re-
glamentación generales o específicas del ramo, y una Oficina de Registro, 
Correspondencia y Despacho, la cual atendería el registro de actuaciones. 
resoluciones y documentación, el trámite de la correspondencia y la 
atención del despacho, audiencias y comunicaciones de dicho funcionario. 

La precitada Dirección General Administrativa podría constituirse, 
en todos los ministerios, así: 

Director General Administrativo 

Dirección de Personal 
Departamento de Movimiento 
Departamento de Control y Registro 

Dirección de Finanzas y Contabilidad 
Departamento de Control Presupuestal y Costos 
Departamento de Movimiento de Fondos y Bienes 

Dirección de Suministros y Servicios 
Departamento de Compras y Contratos • 
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Departamento de Suministros 
Departamento de Servicios Generales 

Departamento de Supervisión Administrativa. 
Las funciones que podría cumplir cada una de esas direcciones y 

departamentos serían las que he desarrollado en las páginas 33 al 43 de 
mi artículo sobre el tema "Administración Económica y Dinámica de la 
Salud Pública", que se publicara en el número 8 de la Revista de Admil 
nistración Pública que edita el Instituto Superior de Administración Pú-
blica de la Presidencia de la República Argentina *. Son asimismo adapta-
bles a la administración de cualquier ministerio los principios sugeridos 
en ese artículo en los capítulos 9 al 19, relativos a Régimen del Personal, 
Planes, previsiones y presupuesto (excepción hecha de las partidas bási 2 

 cas sugeridas), Fondos, Compras y Contratos, Suministros, Servicios 
Generales, Supervisión Administrativa y Relaciones, trámites, corres-
pondencia, archivos y servicios secretariales. Paralelamente, las reco-
mendaciones contenidas en mi artículo "Organización y métodos para 
un racional y dinámico ordenamiento de las administraciones estatales y 
sanitarias", publicado en el número 7 de 'esa prestigiada revista, cons-
tituyen una avanzada de las ideas que desarrollo en este ensayo sobre 
un gobieno racional. 

Los ministerios, por intermedio de sus secretarías y direcciones dá-
cionales dependientes, conducirían los asuntos de su competencia espe-
cífica, coordinarían su acción con los gobiernos provinciales y las enti-
dades políticas, productoras, empresarias, científicas, profesionales, obre-
ras, etc., pero sólo debieran actuar ejecutivamente en aquellos asuntos 
que sean de exclusiva competencia nacional o en que no sea viable dele-
gar su realización en los gobiernos provinciales, por atendibles razones 
políticas, económicas, sociales o de seguridad nacional. En los demás 
casos, debe tenderse a la descentralización de la acción y administración 
en los gobiernos locales. Aprecio que ningún inconveniente, pero sí mu-
chas facilidades y agilidad, generaría sustituir los organismos nacionales 
que funcionan en otras jurisdicciones, mediante la delegación de sus fun-
ciones ejecutivas en las autoridades locales, dotándolas del personal espe-
cialista, medios y recursos necesarios para la acción que se le delega, 
con la obligación de ajustarse a las normas, planes y programas nacio-
nales. Así, bien podrían delegarse las recaudaciones impositivas, la orien-
tación local de la producción, la educación y cultura popular, la preser- 
(*) El análisis de planes o nóminas de necesidades y elaboración de proyectos 

de presupuesto, que en ese artículo asigné a la Dirección de Finanzas y 
Contabilidad del Ministerio de Salud, estimo más conveniente sean asumidos 
por las Direcciones de Planeamiento y Normatización de cada Ministerio, 
que se auspician en este ensayo. 
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vación, mantenimiento y restablecimiento de la salud, el régimen labo-
ral, el pago de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones, la eje-
cución de los servicios públicos locales, la compilación de estadísticas, 
la seguridad interna de su jurisdicción, etc. 

Habría así unidad de conducción y de acción y una coordinada aten-
ción de la gestión pública por los gobiernos de las distintas jurisdiccio-
nes, con el consiguiente beneplácito del pueblo, que sería atendido en 
sus justos reclamos, con la eficiencia, rapidez, sencillez y economía, que 
no permiten los antiguos y pesados sistemas burocráticos actuales. 

3. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL 

Complementando la organización nacional, los estados, provincias o 
departamentos que integran un país debieran contar con los tres pode-
res, al igual que en el orden nacional. Valen para ellos las consideracio-
nes respectivas del capítulo precedente con respecto a su constitución y 
procedimientos. En las Legislaturas provinciales deben ubicarse sendas 
Contralorías Provinciales, con misión análoga a la del estado nacional, 
dentro de su jurisdicción territorial. 

El Poder Ejecutivo Provincial, por correlación con el nacional, po-
dría constituirse así: 

Organismos de conducción y coordinación 

Ministerios 
	

Secretarías 	 Direcciones Provinciales 

GOBERNADOR 
CONSEJO ECONOMICO-
SOCIAL 
CONSEJO DE GOBIERNO 
PRIMER MINISTRO 
DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION Gobierno Planificación y Normatiza-

ción 
Conducción y Coordinación 
Supervisión y Evaluación 
Estadística y Difusión 
Servicio Civil 
Registros Públicos 

Hacienda 

MINISTRO DE COORDINA. 
CION POLITICO-SOCIAL Política 

Presupuesto 
Contaduría Provincial 
Tesorería Provincial 
Suministros de Uso Común 

Acción Municipal 
Policía y Justicia 
Partidos y Representantes 

Políticos 
Fuerzas Vivas 
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Trabajo 

Salud 

Trabajo Rural 
Trabajo Industrial 
Trabajo Comercial 
Trabajo Oficial 
Trabajo Personal 

Producción Primaria 
Industrias 

Comercio Interior 
Cooperativas y Consumo 

Catastro y Rentas 
Bancos y Seguros 

Asistencia Social 
Pasividades 
Vivienda 
Mutualidades 
Turismo 

Medicina Asistencial 
Medicina Preventiva 
Medicina Social 

MINISTRO DE ECONOMIA Producción 

Comercio 

Finanzas 

MINISTRO DE BIENESTAR 
Y CULTURA 	 Previsión y Asistencia Social 

MINISTRO DE OBRAS 
Y SERVICIOS 

Cultura 	 Educación Primaria 
Educación Media 
Educación Técnica 
Educación Superior 
Ciencias y Artes 
Cultura Fisica y Deportes 

Obras Públicas 	 Construcciones 
Vialidad 
Obras Sanitarias 

Transportes 	 Transportes Terrestres 
Transportes Acuáticos 
Transportes Aéreos 

Comunicaciones 	 Correo y Telégrafo 
Teléfonos 
Radio y T.V. 

Correlativamente con lo propugnado para el orden nacional, en cada 
provincia debe constituirse un Consejo Económico-Social, integrado por el 
Gobernador, los Ministros y los representantes de las fuerzas vivas. Asi-
mismo, el Consejo de Gobierno Provincial sería integrado con el Gober-
nador y los ministros. Las misiones de ambos serían similares a las del 
orden nacional. 

En cada ministerio y con idénticas misiones que los del orden na-
cional debieran funcionar sendos Consejos de Planificación, Juntas Ase-
soras o Corisultivas, Direcciones de Planeamiento y Normatización, Di-
recciones Generales Administrativas, Oficinas Legales y Oficinas de 
Registro, Correspondencia y Despacho. 
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De las direcciones provinciales dependerían los demás organismos 
oficiales o empresas del estado provincial afines a su ramo específico y 
los departamentos, divisiones, secciones, oficinas y sectores que requiera 
una organización funcional dinámica de cada una de ellas. 

4. ORGANIZACIÓN COMUNAL 

Para que los municipios o comunas asuman la tan necesaria delega-
ción de funciones y acciones de los gobiernos nacional y provincial, de-
ben ser adecuadamente estructuradas y dotadas de personal capacitado, 
medios y recursos suficientes. 

Una estructura racional del gobierno municipal podría ser la si-
guiente: 

1. Concejo Deliberante u órgano deliberativo elegido por el voto di-
recto de ciudadanos nacionales y extranjeros de la localidad, con 
su respectiva Contraloría Municipal adscripta. 

2. Cámara de Apelaciones Municipal, dependiente de la Corte Pro-
vincial de Justicia, con sus juzgados locales para los distintos fue-
ros, incluyendo el de Tránsito y Faltas en el orden comunal. 

3. Poder Ejecutivo Comunal, que podría constituirse así: 

Departamentos 	 Divisiones Secretarías 

INTENDENTE 
MUNICIPAL 
CONSEJO ECONOMICO-
SOCIAL 
CONSEJO DE GOBIERNO 
PRIMER SECRETARIO 
DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION Gobierno 

	
Planificación y Norm ati- 

zación 
Conducción y Coordinación 
Supervisión y Evaluación 
Estadística y Difusión 
Servicio Civil 

Coordinación Político- 
	Registros Públicos 

Social 	 Policía y Justicia 
Partidos y Representantes 

Políticos 
Fuerzas Vivas 
Trabajo 

Hacienda 	 Presupuesto 
Contaduría Municipal 
Tesorería Municipal 
Suministros Oficiales 
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SECRETARIA DE 
ECONOMIA 	 Producción y Comercio Producción Rural 

Industrias y Comercio 
Abastecimiento Popular 

Finanzas 	 Catastro y Rentas 
Bancos y Seguros 

SECRETARIA DE 
BIENESTAR Y CULTURA Provisión y Asistencia 

Social 	 Asistencia Social 
Previsión Social 

Salud 
	 Medicina Asistencial 

Medicina Preventiva 
Higiene o Inspección 

Cultura 

SECRETARIA DE OBRAS 
Y SERVICIOS 	 Obras Municipales 

Transportes 

Comunicaciones 

Servicios Municipales 

Educación Primaria 
Educación Media 
Educación Técnica 
Educación Superior 
Ciencias y Artes 
Cultura Física y Deportes 

Urbanismo y Construcciones 
Vialidad Urbana y Rural 
Obras Sanitarias 

Transportes Urbanos 
Transportes Rurales 

Correo y Telégrafo 
Teléfonos, Radio y T.V. 

Alumbrado y Limpieza 
Paseos, Ornamentaciones 

y Cementerios, etc. etc. 

Por analogía con los gobiernos nacional y provincial, en el Poder 
Ejecutivo Comunal, el Consejo Económico-Social estaría integrado con el 
Intendente, sus secretarios y los representantes de las fuerzas vivas lo-
cales y el Consejo de Gobierno con el Intendente y sus Secretarios. 

Como dependencias directas de cada Secretario Municipal deben 
constituirse sendas Juntas Asesoras o Consultivas, Consejos de Planifi-
cación, Departamentos de Planificación y Normatización, Departamentos 
Administrativos, Oficinas Legales, y Oficinas de Registro, Correspon-
dencia y Despacho, con misiones y organización similar a los del orden 
provincial y nacional. 

De cada División Municipal dependerían los demás organismos o 
empresas municipales, afines con su ramo específico, y las secciones, 
oficinas y sectores que requiera su eficiente y dinámica funcionalidad, 
acorde con la importancia de la localidad. 
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5. CONCLUSIONES 

Las sencillas y estables organizaciones que propicio para un gobier-
no racional, fundadas en la centralización de la conducción (normatiza-
ción, planeamiento, orientación, financiación, coordinación, estadística, 
control y evaluación) y la descentralización en la acción y administra-
ción, permitirían superar las situaciones comentadas en la introducción 
de este artículo y muchas otras que ocurren habitualmente por defi-
ciencias orgánico-funcionales y excesivo centralismo. 

Con esas organizaciones, los estados contarían con los instrumentos 
de conducción, administración y acción que requiere el cumplimiento 
de las importantes funciones que asumen en la era actual, sin necesidad 
de regímenes especiales ni autonomías o autarquías, sólo justificables 
cuando normas absurdas no posibilitan una dinámica acción de gobierno. 

Las normas permanentemente actualizadas y ordenadas en los códi-
gos básicos, reglamentos orgánico-funcionales y manuales operativos que 
propicio darían una mayor racionalidad y eficiencia a la acción estatal 
y facilitarían las relaciones con la comunidad. 

La cooperación de las fuerzas que integran la comunidad será más 
viable al integrar las cámaras de diputados y concejos deliberantes con 
representantes de todas ellas, elegidos democráticamente, y por la cons-
titución de los Consejos Económico-Sociales a nivel de los Poderes Eje-
cutivos nacional, provincial y comunal. 

Tales organizaciones estatales, coordinadas entre sí y con las fuer-
zas empresarias, productoras, políticas, científicas, profesionales, técni-
cas, obreras, culturales, artísticas, etc., habrán de posibilitar un gobierno 
racional, en el cual se puedan alcanzar los siguientes objetivos primor-
diales para el bienestar general de los pueblos y el progreso de los países: 

1 Normatización racional, armónica y dinámica de la acción estatal y 
privada, mediante constituciones y códigos básicos, reglamentos y 
manuales complementarios, leyes, decretos, resoluciones, ordenan-
zas y disposiciones que garanticen el ejercicio de los derechos indi-
viduales y sociales y la vida de los pueblos en paz, libertad, trabajo 
y justicia social, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión, origen o posición. 

2 Planes de acción, ajustados a las necesidades vitales de los pueblos, 
que propendan al desarrollo económico-social y al bienestar de la 
comunidad y tengan posibilidades de efectiva realización, tanto por 
su financiación como por la aceptación y cooperación de los gobier-
nos y fuerzas vivas. 
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3 . Simple, ágil y armónica organización, conducción; coordinación, eje-
cución, control y evaluación de los actos de gobierno, mediante la 
centralización de la normatización, planificación, orientación, coor-
dinación, estadísticas, control y evaluación y la máxima descentra-
lización de la acción o ejecución y administración en los gobiernos 
provinciales y municipales y organismos o empresas de las respecti-
vas jurisdicciones, a cuyo efecto debe dotarse a las autoridades de 
los organismos estatales de plenas atribuciones para realizar nom-
bramientos, promociones y remociones de personal, gastos, compras, 
contratos y pagos, suministros y servicios, dentro de las limitaciones 
naturales de las normas respectivas, los planes o programas y el 
presupuesto asignado, pero sin intervenciones previas, concomitan-
tes o paralelas al acto de autoridades superiores u organismos de 
control fiscal, que sí podrían hacer efectiva la responsabilidad que 
asumen los funcionarios, en función de sus supervisiones y audito-
rías y la evaluación de los resultados de la acción cumplida. 

4. Cordiales relaciones con todos los países y pueblos del orbe, apoyo 
a las Naciones Unidas y demás organismos internacionales univer-
sales y regionales y acción efectiva para la conversión en una mag-
nífica realidad de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, mediante una convivencia en paz, libertad, democracia, orden 
y justicia social, el fomento del intercambio económico, cultural y 
humano, la tendencia a un equilibrado desarrollo económico-social 
que favorezca a todos los países y pueblos por igual, la eliminación 
de la violencia, la reducción de los armamentos, etc., con una diplo-
macia integral, reducida, seleccionada y diligente, que evite los cos-
tosos viajes de frecuentes misiones especiales. 

5. Plenas garantías del derecho de elegir y ser electo para las funcio-
nes de gobierno, sin otro requisito que la idoneidad y la voluntad 
popular. 

6. Efectiva coordinación político-social, para la realización de los anhe-
los populares y los fines del Estado, con la decidida cooperación de 
los gobiernos, los partidos políticos y las fuerzas vivas, que asegu-
ren a las autoridades ungidas por la voluntad popular el necesario 
apoyo a las obras de bien público que propugna, participando acti-
vamente en los cuerpos deliberativos y consejos, con ánimo cons-
tructivo y de superación de antagonismos ideológicos o de clases. 

7. Respeto de la dignidad humana y armonización de los derechos indi-
viduales y sociales de la comunidad. 
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1 8. Erradicación de la miseria y la violencia que azotan a muchos países 
y crean ambientes de constante peligrosidad. 

9. Eliminación de todo género de esclavitud humana y pleno reconoci-
miento de la igualdad de todos los seres humanos. 

10. Absoluta libertad de pensamiento, opinión, culto, prensa, comuni-
cación, reunión, asociación y de entrada y salida en los países y ga-
rantía estricta de la inviolabilidad del domicilio y la corresponden-
cia y de la defensa en juicio para todos los seres humanos. 

11. Fomento de la fe popular, respeto y apoyo a los diversos cultos. 

12. Promoción de la moral y las buenas costumbres, a través de una 
labor educacional integral de la población, con la cooperación nece-
saria de escritores, periodismo, cine, teatro, radiodifusión, cultos y 
personas, que deben tratar de evitar a la niñez y a la juventud cuan-
to es pernicioso o amoral para su orientación en la vida y facilitar 
su acceso a la literatura, espectáculos, reuniones, publicaciones, etc., 
que ensalcen los grandes ejemplos y las mejores costumbres y no 
aquéllas que muestran la crudeza del delito, la violencia, la corrup-
ción, el vicio y demás flagelos de la humanidad. 

13. Acción social en beneficio de los trabajadores, que les garantice su 
libertad de trabajo, un nivel de vida satisfactorio, mediante justas 
remuneraciones ganadas con un rendimiento productivo cualicuan-
titativo satisfactorio, que posibilite el bienestar del que trabaja y su 
familia, así como el necesario y reparador descanso, las vacaciones 
anuales, las licencias por enfermedad, accidente o desgracias fami-
liares, las indemnizaciones en caso de despido, el seguro ocasional 
de desempleo forzoso, la asistencia adecuada en las enfermedades y 
accidentes, la libertad de agremiación, la constitución de sindicatos 
para la defensa de sus legítimos derechos y las armónicas relaciones 
con los empresarios o patronos. 

14. Régimen de previsión o seguridad social uniforme para todos los 
trabajadores públicos y privados, con igualdad de aportes y presta-
ciones y de límites de años de edad y servicio para el retiro o jubi-
lación, que sólo varíen en casos de actividades peligrosas, insalubres 
o especiales justificadas, administrado por un solo instituto o caja 
que reciba todos los aportes patronales y personales, realice sus in-
versiones especialmente en viviendas de los afiliados, lleve actuali-
zada la ficha individual de cada trabajador a través de todos los em-
pleos desempeñados y posibilite su retiro por invalidez o accidentes 
o su jubilación ordinaria de inmediato al cese del servicio activo y 
sin necesidad de certificaciones de los patronos, así como el pago 
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regular de las jubilaciones y pensiones, actualizadas en función del' 
costo de la vida. 

15. Prevención o preservación de la salud integral de la población, me-
diante una acción coordinada de las medicinas asistenciales, preven-
tivas y sociales, que erradique gradualmente las epidemias y ende-
mias que asolan a los pueblos, coordinadamente con la Organización 
Mundial de la Salud y sus regionales, y posibilite la atención gratuita 
de los que no posean ingresos suficientes para su asistencia médica, 
hospitalaria, odontológica y farmacéutica y remunerada, de los que 
están en condiciones de solventar su atención, sea por sí o con el 
seguro de enfermedad o el seguro social integral. 

16. Educación primaria gratuita y obligatoria, que erradique el analfa-
betismo en el mundo y pleno fomento de la educación media, técnica 
y universitaria, con acceso viable para todos y tratando de superar 
el enciclopedismo, mediante una enseñanza teórico-práctica que ha-
bilite para actuar con eficiencia en la vida profesional y corriente 
de la comunidad, sin descuidar la cultura moral y física del ser hu-
mano. 

17. Fomento efectivo del progreso de las ciencias y de las artes, median-
te la protección de los científicos, investigadores, literatos, técnicos, 
artistas, etc., y el apoyo a las investigaciones, trabajos, experiencias 
y publicaciones, exposiciones, conferencias, congresos, etc. 

18. Respeto de la propiedad privada en el ámbito urbano y rural, régi-
men justo de la tenencia de la tierra que evite los latifundios y los 
minifundios, pero que asegure la más económica explotación, con 
procedimientos tecnológicos modernos y el arraigo de los campesi-
nos, llevándoles las comodidades y posibilidades de la ciudad que im-
pedirán su éxodo a los centros industriales urbanos. 

19. Fomento de la producción primaria e industrias que cada país o re-
gión está en mejores condiciones de promover o requiere a fin de 
asegurar su desarrollo económico-social, la plena ocupación de sus 
habitantes y el bienestar general, a cuyo efecto debe ser preocupa-
ción de los gobiernos la defensa de precios remunerativos en el mer-
cado internacional, a fin de que los países manufactureros como los 
productores de materias primas puedan asegurar a sus pueblos ni-
veles de vida satisfactorios; la celosa vigilancia contra maniobras 
inescrupulosas de monopolios, "holdings", "trusts", la represión del 
"dumping" y del contrabando, así como de los proteccionismos o 
librecambios que sean perjudiciales a la economía nacional. 
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20. Promoción de la inversión de los ahorros y el capital nacional en las 
producciones, industrias y actividades remunerativas que interesen 
al país, así como de la introducción de capital extranjero que lo com-
plemente, otorgando adecuadas garantías a sus empresas, facilidades 
para la transferencia de beneficios o intereses y para el retorno de 
los capitales, sin por ello enajenar la soberanía del país con el otor-
gamiento de ventajas o concesiones desmedidas que no tengan los 
habitantes de la nación. 

21. Regulación del comercio interno y externo, evitando los mayores 
costos de una excesiva intermediación entre los productores y con-
sumidores, fomentando al efecto el movimiento cooperativo, que 
tienda a superar tal situación y la activa participación en los mer-
cados comunes continentales de mutuo beneficio. 

22. Actualización de los sistemas tributarios, reduciendo la cantidad de 
impuestos al mínimo y haciéndolos incidir fundamentalmente en las 
rentas potenciales de las tierras y propiedades que no se explotan 
o habitan, las rentas netas de la producción, el comercio, la indus-
tria y demás actividades lucrativas; los capitales ociosos; las impor-
taciones que no convienen al país; las exportaciones que permiten 
su gravamen sin perjuicio para su colocación en el mercado inter-
nacional; las ventas de artículos suntuarios, tabacos y bebidas alco-
hólicas; las herencias y transmisiones de bienes; los instrumentos 
públicos y privados y los mayores valores en los bienes derivados 
del mero transcurso del tiempo, ingresos éstos que se complemen-
tarían con los recursos netos procedentes de las empresas, indus-
trias, bancos, seguros y demás actividades o servicios por los cuales 
el estado percibe recaudaciones, tales como los registros públicos, 
escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de salud, correo, 
telégrafo, teléfonos, tribunales, tránsito, turismo, etc., evitando, en 
lo posible, todo gravamen sobre el producto del trabajo personal. 

23. Eliminación de la doble y triple imposición por los gobiernos nacio-
nal, provincial y comunal de gravámenes sobre el mismo objeto im-
ponible, lo cual puede evitarse con la unificación de los mismos co-
mo nacionales o provinciales a distribuir proporcionalmente entre 
los tres, aunque su recaudación se efectúe por los gobiernos locales, 
sin complicadas declaraciones ni continuas tasaciones, los cuales a 
su vez percibirían las tasas por servicios municipales o de otra ju-
risdicción que se presten en las comunas. 

24. Severa represión de la evasión impositiva y del falseamiento de de- 
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claraciones con penas de cárcel no redimibles por multas o fianzas, 
que asegure la debida y oportuna recaudación de los recursos calcu-
lados e impida recurrir a nuevos gravámenes o al aumento de los 
existentes, para superar tal evasión, favoreciendo con ello a las per-
sonas deshonestas y perjudicando a las que cumplen a cabalidad sus 
obligaciones tributarias. 

25. Elaboración de los proyectos de presupuesto por programas, activi-
dades o proyectos, partidas básicas y conceptos de inversión; aproba-
ción y ejecución de los presupuestos por partidas básicas que agili-
ten los trámites de autorización de reajustes y contabilización y ren-
dición por programas, partidas y conceptos, a fin de posibilitar el 
análisis de los costos de la acción cumplida por los organismos oficia-
les y evaluar sus resultados. 

26. Reducción de las partidas básicas a las siguientes, que posibilitan la 
afectación de cualquier gasto o concepto de inversión de un estado: 

1. PRESUPUESTO ORDINARIO O DE OPERACION: 
1.1 Servicios Personales 
1.2 Elementos de uso precario y consumo 
1.3 Gastos de funcionamiento 
1.4 Obligaciones, servicios y gastos de capital 
1.5 Transferencias, aportes y subsidios 
1.6 Gastos imprevistos 

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL O DE INVERSIO-
NES: 

2.1 Bienes inmuebles 
2.2 Equipos, Medios e Instalaciones 
2.3 Empresas y Servicios Públicos 
2.4 Valores Mobiliarios 
2.5 Préstamos 
2.6 Transferencias de Capital. 

27. Permanente orientación hacia el equilibrio financiero estatal, en lo 
posible anual o por lo menos cíclico, mediante la nivelación de re-
cursos y gastos, velando por la eficaz recaudación de los primeros, 
superando situaciones deficitarias de empresas o servicios estatales 
que sean imprescindibles o no puedan prestar en mejores condicio-
nes los particulares y evitando gastos superfluos o innecesarios, co-
mo los que ocurren cuando se suple la calidad por la cantidad en el 
servicio civil; se crean oficinas o sectores de registro, trámite y ar-
chivo de actuaciones y documentos en los ministerios, sus secreta- 
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rías, direcciones, departamentos, divisiones y secciones; se compran, 
construyen o alquilan edificios para archivos inútiles derivados de 
documentaciones que se exigen con varias copias; se elaboran nue-
vos papeles para acompañar o certificar los emitidos por el comer-
cio y la industria, transcribiendo los mismos datos; se resta como-
didad al personal, restringiendo teléfonos, intercomunicadores, aire 
acondicionado, buena iluminación, etc., que genera mayores costos 
en tiempo y rendimientos; se envían comisiones o misiones especia-
les para resolver asuntos que debieran atender los organismos per-
manentes en el país y en el exterior, etc. 

28. Política monetaria, crediticia, bancaria y cambiaria de fomento del 
progreso económico del país, de desarrollo de su producción, indus-
tria y comercio, de ayuda a la grande y la pequeña empresa, de pro-
visión de medios de pagos suficientes, de regulación de los intereses 
persiguiendo a la usura y de apoyo al núcleo familiar para la com-
pra o construcción de su vivienda. 

29. Régimen de seguros generales, individuales y colectivos, con rease-
guros a cargo del Estaco. 

30. Mantenimiento de la seguridad interna y externa, mediante fuerzas 
armadas eficientemente conducidas, adiestradas, dotadas y coordi-
nadas, limitadas a las necesidades presumibles de la defensa nacio-
nal o continental, hasta tanto los pactos de no agresión hagan viable 
una paz permanente que posibilite la reducción del armamentismo 
a su mínima expresión. Tales fuerzas deben mantenerse ajenas al 
quehacer político y prestar su apoyo a las autoridades constituidas 
por la voluntad popular y cooperar, sin perjuicio de su adiestra-
miento, en funciones de paz en las guarniciones en que tienen su 
asiento, tales como alfabetización de soldados y habitantes, enrola-
miento, policía y vigilancia, prestación de transportes terrestres, 
acuáticos y aéreos, realización de campañas sanitarias y obras de 
saneamiento, construcción y conservación de caminos, puentes, etc., 
servicios de comunicaciones, fabricaciones de fomento industrial de 
interés nacional, protección y socorro en emergencias (sismos, inun-
daciones, epidemias, etc.) y otras labores en que puedan brindar 
servicios de positivo beneficio a la comunidad y compensar los cos-
tos que originan. 

31. Eficientes servicios policiales y de bomberos, que garanticen la se-
guridad y tranquilidad de las poblaciones urbanas y rurales y pro-
muevan la moral, las buenas costumbres y la pacífica convivencia. 
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32. Normas universales de tránsito urbano y rural, compiladas en un 
código nacional, que asegure una regulación efectiva del mismo, 
complementada con medidas viales adecuadas para facilitar los trans-
portes terrestres de personas y cargas, sistemas de semáforos urba-
nos para las vías de gran circulación, respeto a los peatones; paten-
tes y registros de conductores nacionales y únicos, expedidos por 
los gobiernos locales; calles que se entrecrucen a distinto nivel para 
reducir los accidentes y acelerar el tránsito urbano y en carrete-
ras, etc. 

33. Organización de un servicio civil seleccionado, jerarquizado, estable, 
capacitado y con el necesario estímulo para cooperar con dedicación 
y eficiencia constantes al logro de los fines del Estado y el bienes-
tar de los pueblos, así como a la materialización sencilla, dinámica 
y económica de los planes y programas de gobierno, mediante una 
ágil descentralización de la administración y ejecución de la obra 
de gobierno, con plenas atribuciones y responsabilidades a los fun-
cionarios que ha de permitir erradicar los excesos de la burocracia. 

34. Exigencia del ejercicio pleno de la responsabilidad de los funciona-
rios, mediante la obligación de los responsables de la conducción de 
organismos oficiales de rendir cuenta anual (le su acción (cumpli-
miento de objetivos, planes y programas), de su administración eco-
nómica (ejecución del presupuesto, movimiento de fondos y evolu-
ción y estado del patrimonio) y de los resultados de su gestión (acti-
vidades desarrolladas y costo de las mismas, certificados por la Con-
traloría Nacional) y aplicación de severas sanciones a los que resul-
ten deshonestos, ineficaces o negligentes. 

35. Implantación de un registro nacional de las personas, único para 
todo el país, pero con oficinas ejecutivas en las localidades, que emi-
ta un documento único de identidad y vida de cada habitante del 
país, en el cual se certifique su identidad, el vínculo familiar, sus 
impresiones de la planta del pie al nacer y sus impresiones digitales, 
fotografías a los 6, 20, 40 y 60 años, los estudios cursados y títulop 
obtenidos, el servicio militar prestado, los matrimonios contraídos, 
los hijos reconocidos, los empleos desempeñados privada y pública-
mente, su afiliación al seguro social o cajas de previsión social, la 
certificación periódica de buena conducta para empleo o viaje sin 
necesidad de visas, la licencia para conducir vehículos, los cambios 
de domicilio, las emisiones de votos en elecciones, el acuerdo del se-
guro social o jubilación o retiro, la anotación del fallecimiento y 
cualquier otra constancia oficial relativa a la vida institucional del 
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individuo. Esta sencilla libreta de identidad y vida debe ser de ta-
maño manual, en lo posible con hojas plásticas en las que se pren-
sen las certificaciones sucesivas de minúsculo tamaño y con peque-
ños sellos y firmas, posibilitaría que cada individuo tenga un solo 
número para todas sus registraciones públicas y que se eliminaran 
las libretas de enrolamiento o cívicas, las cédulas de identidad na-
cionales y provinciales, las libretas y partidas de casamiento, las 
licencias para conducir, los certificados de estudios, los pasaportes 
y tantos otros documentos que hoy se exigen en nuestra vida públi-
ca, evitando las molestias y gastos para obtenerlos, llevarlos y reno-
varlos, sin que sirvan para todos los fines públicos. Tal documento 
sería de un valor inestimable, reduciría notablemente la burocracia 
y hasta permitiría la jubilación automática con las certificaciones 
oficiales de los servicios públicos y privados prestados que consten 
en él. 

36. Registros nacionales de la propiedad inmueble y mueble identifica-
ble, que facilite la transmisión inmediata de la posesión y propie-
dad, sin necesidad de las frondosas y anticuadas escrituras o contra-
tos de compra-venta, que han perdido actualidad en esta era cós-
mica. 

37. Justicia sumarísima, equitativa y económica, con juicio por jurados 
y procedimientos dinámicos y expeditivos para los litigantes. 

38. Eliminación de los excesos de la burocracia estatal, especialmente 
las numerosas mesas de registro sucesivo de expedientes, actuacio-
nes y documentación en la dirección y sus departamentos, divisio-
nes, secciones, oficinas y sectores, que pueden suplirse por una ofi-
cina de registro única en cada organismo independiente, que registre 
los trámites sucesivos de las actuaciones, mediante la anotación en 
una sencilla ficha de trámite, en que conste el número codificado del 
expediente o actuación por procedencia y asunto y los sucesivos 
pases, tomados de las copias de los recibos. Tal numeración serviría 
para ordenar los archivos automáticamente por procedencia y asun-
tos, evitando las improvisaciones personales. 

39. Prestación eficiente, dinámica y económica de servicios esenciales a 
la población, que no pueda o convenga dejar a cargo de particula-
res, tales como la preservación de la salud, el suministro de agua y 
energía, la educación, el fomento de la cultura, los medios de comu-
nicación, las obras sanitarias, la vialidad, los puertos y aduanas, la 
limpieza e higiene pública, el alumbrado, el orden, la vigilancia, la 
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seguridad interna y externa, la promoción de industrias vitales para 
el progreso económico-social, etc. 

40. Apoyo a los espectáculos deportivos necesarios para la cultura física 
y expansión de la población, en estadios municipales para uso de las 
instituciones deportivas, con capacidad y comodidad para el desarro-
llo de los eventos, evitando los excesos del pasionismo, el mercanti-
lismo profesional y las apuestas mutuas, que conspiran contra lo 
que debe significar el deporte en la educación popular. 

Para que tales objetivos y tantos otros propósitos de bien público, 
que reclaman los pueblos de hoy, sean alcanzados, es imprescindible la 
cooperación decidida y armónica del Estado, científicos, terratenientes, 
empresarios, profesionales, técnicos, artistas, empleados, obreros y con-
sumidores, con la mira puesta en el bienestar de la comunidad, que as-
pira fundamentalmente a convivir en un ambiente de paz, libertad, mo-
ral, salud, cultura, trabajo, concordia y justicia social. 

También es esencial, en cuanto al aporte del Estado al logro de esos 
propósitos, que su personal superior y subalterno sea capaz, eficiente, 
estable, responsable y estimulado para una efectiva acción de bien pú-
blico. Los funcionarios políticos (gobernantes, legisladores, ministros, 
secretarios y magistrados) deben ser elegidos entre los más aptos para 
la defensa de los intereses de la comunidad. Los demás funcionarios, 
técnicos y administrativos, deben ser objeto de una depurada selección 
para el ingreso a la carrera administrativa de cada poder de Estado, sin 
influencias políticas ni favoritismos y debe capacitárseles continuamente 
en el conocimiento de sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades 
y de las normas, técnicas y procedimientos que deben aplicar, dadas por 
los códigos, reglamentos y manuales. La carrera administrativa debe ser 
básicamente estable, ajena a los vaivenes políticos, con un régimen simi-
lar para todos los agentes del servicio civil y militar. El escalafón debe 
ser de pleno estímulo, previendo remuneraciones de paridad con las acti-
vidades privadas, para evitar el éxodo del personal capaz hacia las mis-
mas; las promociones deben fundarse en los méritos calificados, la anti-
güedad y las cargas de familia de los agentes y las remuneraciones de cada 
cargo activo, así como las jubilaciones y pensiones deben ser objeto de 
actualización, en función de las variantes del costo de la vida, para ase-
gurar al personal activo el necesario estímulo y a los jubilados y sus 
pensionistas una vida decorosa. 

Si los gobiernos procuran la normatización y organización racional 
y estable, que requieren los Estados modernos para el cumplimiento efec-
tivo, dinámico y económico de sus funciones; si se dota a los gobiernos 
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con personal capacitado, responsable, estable y estimulado para perse-
verar en su acción y si los pueblos, por sus representantes legislativos y 
las organizaciones que constituyen, prestan la decidida cooperación, que 
exige toda acción armónica, será viable que los Estados del futuro supe-
ren las deficiencias que acusan actualmente y se posibilite el camino 
hacia la tan necesaria solidaridad humana, que habrá de consolidar la 
paz, la libertad, la moral, la democracia, el progreso económico, la plena 
ocupación, la justicia social y el bienestar general, en un ambiente de 
adecuada integración de los países y los pueblos, en lo político, lo econó-
mico y lo social. 
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LA PARTICIPACION DE LOS TECNICOS EN EL 
GOBIERNO LOCAL (*) 

por SALVADOR M. DANA MONTAÑO 

"Lin esquema de ley para modernizar los gobiernos locales no puede 
"omitir dos normas; una, que requiera la participación de los órganos técnicos 
"de la administración consultiva en la formación de las resoluciones niunici „ pales y otra, que establezca la subordinación de las decisiones de los agentes 
"políticos poldtcos o representativos de los municipios al dictamen de los asesores téci- 
"nicos, en materias de índole técnica (orden y seguridad; moralidad e higiene)"". 

Fundamentos: 

Aún las legislaciones que, directa o indirectamente, reconocen la natu-
raleza eminentemente técnica del gobierno y de la administración municipal, ( 1 ) 
no contienen norma alguna que asegure la imprescindible participación de los 
órganos técnicos en el proceso de formación de las resoluciones administra-
tivas y la prevalencia del dictamen de los técnicos sobre las decisiones de los 
agentes políticos, representativos o no, en materias exclusiva o prevalente-
mente técnicas, como son las relativas al orden y la seguridad, la moralidad 
y la higiene públicas. Lo cual es una flagrante contradición. La democracia, 
el gobierno de la mayoría, que es por definición el gobierno de todos para 
todos, no obsta a que se disponga imperativamente que, en esta clase de 
materias, los representantes u órganos supuestamente ejecutores de la volun-
tad de la mayoría se sujeten al dictamen de los técnicos en todos aquellos actos 
en que la decisión más eficaz, más oportuna y más conveniente para todos, 

(*) Ponencia aprobada por la IX Reunión del Congreso Interamericano de Muni-
cipios reunido en Punta del Este, en octubre de 1962 (Tema V de la Agenda). Su autor, 
miembro del Consejo Técnico de O.I.C.I., se desempeñaba a la sazón como Director de 
la Oficina Informativa sobre legislación y jurisprudencia municipal comparadas de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (N. de la R.) 

( 1 ) Sobre la naturaleza del municipio y de su gobierno y administración existe 
una nutrida y bien fundada doctrina en el sentido de que el primero es una unidad política 
natural e insuprimible y que el segundo es eminentemente técnico y, por consecuencia, que 
exije, por una parte, facultades de auto-gobierno, o sea, la autonomía, y por otra, el 
concurso necesario de los técnicos o expertos en asuntos municipales, (V. Estudios dfe 
Politica y Derecho Municipal, del autor, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1962, cap. 
II, 3, pp. 50 y ss.; cap. V, 1, pp. 109 y ss.; cap. IX, 1, pp. 221 y ss. y cap. X, 1, pp. 
251 y ss.). 
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dependa de su consejo. asesoramiento o dictamen. No es poco frecuente, por 
desgracia, que los representantes políticos prescindan y aún que resuelvan 
en contra de lo aconsejado por los técnicos. Coadyuva para ello un error de 
apreciación: creer que la mera voluntad de la mayoría, la simple expresión 
del deseo de los más, puede producir un acto válido, legítimo y eficaz. En 
una comunicación presentada al XII9 Congreso Internacional de Ciencias 
Administrativas, reunido e' Viena en julio del cte. año, sobre "La obliga-
toriedad del asesoramiento técnico en general y el jurídico en particular en 
el régimen democrático" (* ) demostramos que la subordinación de las deci-
siones de los órganos de la administración activa a los dictámenes de los ór-
ganos de la administración consultiva, no vulnera el principio democrático y, 
por el contrario, que, de prevalecer la voluntad de los primeros sobre los con-
sejos fundados de los segundos, el acto dejaría de ser eficaz y democrático a 
la vez, porque no sería oportuno, conveniente, etc., ni favorecería al mayor 
número, como deben hacerlo los actos públicos de cualquier clase. Ninguna 
garantía de acierto, de legitimidad, de justicia, de conveniencia o de oportuni-
dad, ofrece el simple voto de la mayoría, desvinculado del asesoramiento téc-
nico, del esclarecimiento de los especialistas. 

El problema se agrava en la actualidad por la falta de garantías que 
actualmente existe en casi todos, por no decir, en todos los ordenamientos 
positivos, sobre este particular, y, además, de procedimientos más racionales 
de formación y emanación de los actos normativos de la Administración, en 
cualquiera de sus remas, como son las reglas formales del proceso adminis-
trativo y un adecuado procedimiento legislativo, que ha puesto de relieve por 
doquier la llamada "crisis del derecho", en razón de la pérdida de autoridad 
de la ley en general, a consecuencia de errores, desaciertos, injusticias legis-
lativas, etc., derivadas de la conocida incompetencia de los representantes 
populares, que hace necesaria e imprescindible la participación de los técnicos, 
expertos o especialistas en el proceso de formación de las resoluciones mu-
nicipales, por la índole esencialmente técnica del gobierno y de la adminis-
tración locales. 

Las disposiciones que proponemos, en general, para corregir esto ,: 
defectos y aquella laguna, nos fue sugerida por la discusión suscitada en el 
II9 Congreso Hispano-Americano de Municipios, reunido en Lisboa en 1959, 
a raíz de las palabras pronunciadas por el malogrado catedrático español 
Profesor Dr. Maillicl Ballvé, de la Universidad de Barcelona, quien en una 
de sus sesiones expresó que era menester "restablecer un orden auténtico en 
la administración local". En su concepto, que el autor comparte amplia-
mente, la llamada "administración técnica" o profesional, no tenía, dentro 

(") Este trabajo fué publicado en esta Revista, n° 7 (octubre-diciembre de 1962), 
pp. 30-90 (N. de la R.). 
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de la administración comunal, la importancia y la jerarquía que ella debía 
tener, por su naturaleza, "porque está extraordinariamente mediatizada por 
los administradores representativos, designados políticamente" (Crónica del 
referido Congreso, Lisboa, 1959, p. 681 ). Poz.-da verse, en efecto. —explicó 
el profesor catalán-- que dicha administración profesional "se pliega muy 
frecuentemente a los dictados de los administradores representativos". Yo di-
ría más bien, que la administración activa, con relativa frecuencia, se aparta 
o contradice los dictámenes de los órganos de la administración consultiva. 
Debe ser al revés. La administración consultiva y de control, especialmente 
cuando ella está bien organizada y regularmente dotada, agregó el profesor 
Ballvé, debía tener una esfera de gestión propia, al menos en determinados 
asuntos y ocasiones. No podía tolerarse, en su concepto, que ella tuviera fa-
cultades puramente informativas o de dictamen de propuestas, sin poderes o 
atribuciones de resolución propiamente dichas, privativas de ella. La tesis pre-
citada ocasionó, como se comprenderá, una seria dicusión, que estuvo a punto 
de hacer malograr el Congreso. La alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, 
veterana en esta clase de reuniones internacionales, dijo textualmente: "Mi 
experiencia en estos Congresos es que los técnicos, los profesionales, ven con 
pánico a los "leaders" políticos, y los "leaders" políticos ven con pánico a los 
profesionales. Si lográramos hacer una combinación de estas dos cosas, yo 
creo que el mundo lograría la mejor administración municipal y el mayor 
beneficio para toda la comunidad" (Crónica citada, p. 684). No se tra-
ta, en verdad, de resolver un conflicto, un antagonismo o una cuestión 
de precedencia entre diversos órganos de la administración pública. La 
cuestión es más profunda e importante en sí que la resistencia recíproca entre 
órganos de la administración activa y la consultiva Es un problema de 
reordenamiento racional, incontestable, de la propia administración pública, 
para que en ella cada órgano tenga la función que le compete y las consi-
guientes atribuciones, en consideración al bien común. Esto es lo que en el 
campo del Derecho municipal comparado, ha llevado al abandono de las viejas 
formas de gobierno municipal (como el sistema de división de poderes), 
copiadas sin examen del gobierno del Estado, que corresponde a otra esfera 
de gobierno, no técnico como aquél, para asegurar el régimen de eficacia, 
dentro de la democracia, y a la adopción del sistema del "city manager plan -
o de otras formas más técnicas del gobierno local, como elesiztema de comi-
sión, etc. Creo, por tanto, que el problema debe resolverse, no en los tér-
minos de la contraposición de clases o estamentos administrativos, o sea, 
de los órganos que intervienen en la administracin pública (representantes 
populares y técnicos), sino de la finalidad perseguida por la gestión de unos 
y otros y de la naturaleza de sus respectivas funciones. ¿Qué pensaríamos 
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de la actitud de un enfermo, por ejemplo, que se resistiera a aceptar el diag-
nóstico de un clínico, especialista en la enfermedad que padece, y a seguir 
el tratamiento curativo aconsejado por el mismo, u otro terapeuta, pretex-
tando que es él quien debe resolver lo que debe hacer...? Este es el con-
flicto que se plantea en los regímenes democráticos representativos entre los 
que deben adoptar las decisiones públicas y les que, en L u cará,:ter de espe-
cialistas o técnicos, aconsejan lo que conviene hacer al respecto. Entiendo 
que el verdadero interés del pueblo o de la generalidad, no es que se adopte 
una decisión por simple mayoría, por la sola vo,untad del mayor número, 
aunque éste sea realmente tal o muy numeroso, de acuerdo al principio ma-
yoritario, sir.o que ella se ajuste a la conveniencia general, siguiendo el 
consejo de los especialistas o el dictamen de los técnicos, en la materia. 

Cito este antecedente en honor del malogrado colega español, cuya 
opinión podría designarse, en lo sucesivo, en su homenaje, como "la tesis Balivé". 

Es una verdadera contradicción que, mientras los Congresos de la 
especialidad y los especialistas en la materia proclaman la naturaleza esen-
cialmente técnica del gobierno municipal, cualquier representante popular, 
por el simple hecho de serlo, se crea autorizado a prescindir y a despreciar 
el dictamen de los técnicos o especialistas en aquellas materias sobre las que, 
como la seguridad, la moralidad y la higiene pública, es completamente lego. 
Dialécticamente podrá conciliarse esta evidente contradición, pero lo contra-
dictorio y lo ineficaz de la prevalencia del poder absoluto de los represen-
tantes o administradores designados políticamente, sin conocimientos espe-
ciales para resolver determinadas materias, no se salvará con razonamientos 
aparentes, frente a los desastrosos resultados de la subordinación de lo téc-
nico a lo político. La dialéctica, nos dice quién analizó sus miserias en un 
libro magistral, nunca podrá cambiar a un lego en un técnico ni a un igno-
rante en un sabio. Ella no podría hacer de un soldado un Descartes (sin 
altu ión al dictador que adoptó este pseudónirno para exponer sus raras teorías 
políticas y sociales ), o de un encuadernador, un Faraday (NtcoLAI, Georg. 
Fr., "La miseria de la diléctica", México, Cajica 195, p. 127). La tarea de 
la técnica crientifica, dice el mismo autor, consiste en "encontrar para cada 
problema singular la mejor solución práctica" (id., p. 125-6). No se hallará 
la mejor solución,. teerica ni práctica, sometiendo el problema a una votación, 
aunque esté precediela por una discusión, en la que no se escuche o no se 
atienda a los técnicos. Nada hay más opuesto a la conducción racional, al go-
bierno prep:amente dicho ( 2 ), que el decisionismo, basado exclusivamente en 

(%') Dice el profesor Nicolai que le parece más importante llenar el coneepto del go-
'Yerno de un cont nido nuevo: "los gobernantes, por no poder hacerlo cient , Pcamente. de-
berían rerunciar a roberrar. en el sentido propio de la palabra, que significa dirigir el 
timen "gobernaculum", y limitarse al papel más modesto de administradores técnicos, papel 
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la voluntad y en el poder material o formal del que resuelve. ''La tendencia 
hasta la administración técnica, en lugar del gobierno determinador (léase 
decisionista) es ya reconocible, (dice Nicolai. en la misma obra ...Lo esencial 
(cuando reine en el Estado el mismo orden y la misma regularidad que ya 
existen en las fábricas y en las grandes empresas comerciales) será entonces 
qué "principios" reemplazarán a los "Príncipes" y a sus susátutos modernos, 
que todavía quieren "gobernar" en el viejo sentido". (p. 107). 

Comprendemos que la admisión de estas ideas, frente a los prejui-
cios, a las costumbres y a los usos, y especialmente, frente a los intereses 
creados, constituye una verdadera revolución, tenazmente resistida. Al fin, 
los pueblos, cansados de los demagogos, que excitan sus sentimientos y 
halagan su vanidad, comprenderán cómo son explotados por los políticos 
profesionales y terminarán por aceptarlas. Los técnicos, que el profesor Nicolai 
califica como la "nueva" clase, situada entre la burguesía y el proletariado, 
son una reedición de los sabios "guardias del Estado", concebidos y preco-
nizados por Platón. Si las cuestiones de gobierno y de administración pública 
se trataran con criterio técnico, como deben serio, especialmente en el terreno 
municipal, por la naturaleza del municipio y la índole esencialmente técnica 
de sus funciones, "se vería (agrega aquél) que, contra las exigencias de la 
vida real, la más arraigadas doctrinas (incluimos la de la soberanía del pue-
blo, tal cual se la concibe, habitual y erróneamente como poder absoluto e 
ilimitado de resolver los negocios públicos, por la simple voluntad de la ma-
yoría, que muchas veces no es tal) son impotentes, y que la política social 
es un arte que necesita habilidad técnica y no un esquema que pueda lle-
narse con una fórmula. Por desgracia (termina), los técnicos, hasta ahora, 
tienen sólo voz y no voto, y, aunque se les oiga a menudo para los pormenores, 
se les descuida siempre en lo decisivo, y, en general, la palabra "política cien-
tífica" suena hoy como "fuego y agua"; los políticos se ríen de los cientí-
ficos y éstos se ríen de aquéllos (p. 421 ). Por una larga y severa experiencia, 
sabemos cuánto cuesta al pueblo, que es la fuente del poder, este desprecio 
de los sabios, de los científicos y de los técnicos. Sin embargo, sobre la sim-
ple voluntad o el capricho de los que gobiernan o administran la cosa pública, 
no puede fundarse ninguna acción sólida. perdurable, y menos beneficiosa 
para todos. "La Política debe basarse en la ciencia y ser razonable" (p. 421), 
como la misma soberanía del pueblo, que es la soberanía de la razón o no 
es nada. Es lo que, en esencia, concretamente proponemos en esta ponencia: 
"el sueño anárquico de un gobierno sin gobernantes" o, en otros términos, 

que en la mayoría de los casos ya hoy se puede basar en lo que se sabe, al menos si lbs 
administradores de la "res pública" no tuviesen que contar en cada momento con una even-
tual invasión de los bárbaros" (p. 106). 
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más sencillos, una política científica sin políticos profesionales y sin dema-
gogia, para bien de todos y satisfacción del mayor número "real", y no sim-
plemente relativo. 

En cuanto a la forma de establecer la prevalencia de los dictámenes 
de los órganos técnicol, sobre las decisiones de los órganos representativos 
o políticos, en la citada monografía al XII9 Congreso Internacional de Cien-
cias Administrativas (1962 ), hemos sugerido la posibilidad de establecer for-
malmente ora el dictamen favorable de aquéllos en determinados casos, ora 
el veto técnico de los mismos, en ciertos supuestos, así como la necesidad de 
la insistencia de los órganos de la administración activa, en otros, bajo cier-
tas condiciones. Consideramos que ésta es una cuestión secundaria de ordena-
miento positivo y de técnica legislativa, que no es del caso entrar a consi-
derar aquí, en esta ponencia, que solamente trata de recomendar un prin-
cipio y un procedimiento, conformes a la naturaleza del gobierno y de la 
administración municipal, que son el fruto de una larga y meditada experiencia. 
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EL ADMINISTRADOR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DERECHOS - DEBERES - EXCUSACION - RECUSACION 

por AGUSTÍN A. GORDILLO (*) 

I. - FACULTADES DEL ADMINISTRADOR 

A) Respecto al procedimiento 

19) Resoluciones de trámite. — Las facultades de los funcionarios 
públicos y por ende de los distintos órganos administrativos, en cuanto al 
procedimiento, no están claramente determinadas. 

Como regla general, puede afirmarse que las resoluciones de mero 
trámite (traslados, vistas, notificaciones) y las que hacen al desenvolvi-
miento del procedimiento (pedidos de informes; de dictámenes; apertura 
a prueba, recepción de la prueba) pueden ser dispuestas por funciona-
rios de menor jerarquía que aquellos a los que corresponda decidir en 
la instancia respectiva. En la práctica, al menos, ello ocurre así en mu-
chos casos, si bien es bastante común también que el mismo funcionario 
que en definitiva debe decidir la cuestión de fondo en la instancia de 
que se trate, sea quien adopte las decisiones de trámite y de procedi-
miento. 

29 ) Decisión acerca de la procedencia formal de los recursos. — Si 
bien les funcionarios inferiores pueden tomar el tipo de decisiones de 
trámite indicado precedentemente, no están facultados, en cambio, para 
decidir la procedencia formal de los recursos ante sus superiores. 

Hay así una notable diferencia entre las facultades del administra-
dor cuyo acto es impugnado por un particular, y del juez cuya sentencia 
es apelada por las partes. En efecto, el recurso de apelación se caracte- 

(*) Profesor Adjunto de Derecho Administrativo I en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; Profesor Ad-
junto Interino de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
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riza porque "... hace falta que sea concedido por el juez a quo o, en su 
defecto, se deduzca recurso de hecho, para que el tribunal de alzada 
pueda conocer del mismo. En cambio, el recurso jerárquico se interpone 
directamente ante la autoridad superior que es la que resuelve o no darle 
curso y se pronuncia sobre el fondo, careciendo, como consecuencia del 
vínculo de supremacía jerárquica, la autoridad jerárquicamente subordi-
nada de competencia para limitar las atribuciones del superior, v. gr., 
denegando el recurso" (9. Estas consideraciones, hechas con respecto al 
recurso jerárquico propio e impropio, son sin embargo aplicables a todos 
los recursos administrativos: en ellos, la procedencia o improcedencia 
formal debe ser decidida por el mismo funcionario o autoridad a que 
toca decidir sobre el fondo de la cuestión. 

La fijeza de la solución es terminante si se considera que el decreto 
7520/44 prevé expresamente varias facultades del Ministro durante el 
procedimiento ( 2 ), y no obstante esas facultades procedimentales, la de-
cisión acerca de la procedencia formal del recurso debe ser hecha por 
decreto del Poder Ejecutivo ( 3 ); y si el Ministro o un inferior decidiera 
por sí mismo conceder o rechazar la procedencia del recurso, tal decisión 
sería irrita ( 4 ). Con mayor razón entonces, en los demás recursos regla-
dos o no, el inferior carece de facultades para decidir la procedencia del 
recurso. 

Por lo demás, es de señalar que no hace falta que el superior dicte 
primero un acto declarando procedente formalmente el recurso, y luego 
otro acto para decidir sobre el fondo del asunto; razones de economía 
procesal aconsejan que ambos puntos sean resueltos en un mismo acto ( 6 ). 

3) 9  Elevación al superior de los recursos y denuncias. — De lo ante-
rior se sigue, entonces, que todo recurso presentado a un funcionario 
determinado contra un acto suyo o de un inferior, que corresponda deci-
dir a otro funcionario superior a é .  no puede ser considerado en su vali-
dez procesal por él mismo. Él tiene el deber de elevar el recurso para 
su ulterior tramitación, o efectuar él mismo su tramitación en caso que 
así corresponda. 

(1) Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, t. 37, p. 140; t. 64, 
p. 208. Doctrina administrativa uniforme. 

(2) Por ejemplo, decide el envío de las actuaciones en que se tramitó la reso-
lución recurrida (art. 79); resuelve sobre la apertura a prueba (art. 8°). 

(3) Salvo, parcialmente, en lo que se refiere al caso del menor adulto, en 
que el Ministro puede decidir acerca de la admisibilidad del recurso en cuanto 
a la falta de autorización paterna; pero nada más que en ese aspecto. 

(•) Dictámenes, cit., t. 69, p. 105 (uniforme). 
( 5 ) Dictámenes, cit., t. 75, p. 14; ver también GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS, Los re-

cursos administrativos, Madrid, 1960, p. 35. 
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Así entonces, si un Secretario de Estado dicta un acto que es impug-
nado por recurso jerárquico por el interesado, y el recurso jerárquico es 
presentado ante la misma Secretaría de Estado autora del acto, la obli-
gación del Secretario de Estado es dar su debido trámite al recurso, aun-
que el mismo carezca de algunos requisitos formales. Y en sentido ge-
neral, si "la autoridad superior de un órgano administrativo... recibe un 
recurso con otra denominación, pero de cuyos términos fluye la sustan-
cia del jerárquico, debe encauzarlo, con los antecedentes respectivos, ha-
cia el Poder Ejecutivo, por la vía ministerial correspondiente" (o). 

Esta doctrina es también aplicable en el caso de las denuncias de 
ilegitimidad, que se consideran teóricamente dirigidas al Poder Ejecuti-
vo, en su carácter de jefe superior y responsable de toda la Administra-
ción. En tal circunstancia, se entiende que un funcionario de jerarquía 
inferior, al no ser responsable por la marcha de toda la Administración, 
no puede en modo alguno desechar por sí la denuncia, sino que está 
obligado a elevarla a conocimiento del Poder Ejecutivo para que éste 
adopte en definitiva la decisión que considere oportuna. 

49 ) La impulsión e instrucción de oficio. — Todas las facultades se-
ñaladas, y las demás razonablemente implícitas (salvo, repetimos, la 
concesión o denegatoria del recurso mismo) pueden ser ejercidas de 
oficio. 

Ya señalamos al comienzo de este trabajo que en el procedimiento 
administrativo son principios fundamentales el de la impulsión e ins-
trucción de oficio, además del de la verdad material. En consecuencia, 
el funcionario a quien toca decidir sobre el trámite del recurso puede y 
debe adoptar las medidas que sean necesarias para la adecuada impul-
sión del procedimiento y para la averiguación de los hechos reales. Debe 
también, entonces, decidir la apertura a prueba del expediente en los ca-
sos en que ello sea oportuno; por iguales razones debe pedir los infor-
mes y dictámenes que sean convenientes para la resolución del expe-
diente. 

59 ) Perención de instancia. — En virtud del principio de la impul-
sión de oficio, el administrador carece de facultades para decretar la pe-
rención de la instancia ( 1 ). 

(6) Dictámenes, cit., t. 66, p. 235. t. 70, p. 159; t. 71, p. 89. 
(7) En efecto, la inacción del administrado no puede normalmente determi-

nar la paralización de un procedimiento administrativo, ya que su continuación 
no depende de la voluntad del particular. Ver GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 105/6. 
Por ello mismo nos parece desaconsejable proyectar la creación legislativa de una 
tal caducidad o perención de instancia. Ver nuestro articulo La reforma jurídica 
de la Administración. Comentarios al Proyecto de Ley de Procedimiento Admi. 
nistrativo del Dr. B. Fiorini, en "Rev. de Adm. Pública", N9 7, p. 58 y ss., nota al 
articulo 47 del proyecto. 
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B) Respecto al fondo de los recursos 

17) Revocación de su propio acto, impugnado jerárquicamente. 
—Según dijéramos ya al hablar de los efectos de la interposición del re-

curso, dicha interposición no limita las facultades del inferior para re-
vocar por contrario imperio su propio acto. Ello ha sido fundado, con 
acierto, en el carácter administrativo y no jurisdiccional de las faculta-
des del órgano que dictó el acto recurrido. Ha dicho la Procuración del 
Tesoro que "Si la actividad desplegada fuese una actividad administra-
tiva y, por ende, su consecuencia, la emanación de actos administrativos, 
la rectificación sería posible, salvo norma expresa en contrario, por apli-
cación del principio doctrinal de la revocabilidad de los actos adminis-
trativos". 

"Tan es así que, tratándose de actos administrativos recurridos por 
vía jerárquica, la doctrina admite que la autoridad de quien los actos 
emanaron pueda revocarlos o modificarlos, por ejemplo, si hubiese incu-
rrido en error (Ragnisco, L., I ricorsi amministrativi, 1937, pág. 127,'8; 
Alessi, R., Diritto Amministrativo, Vol. II, pág. 101). Hay quien sostie-
ne, sin embargo, que 'la interposición del recurso de alzada deja mo-
mentáneamente en suspenso la facultad que ésta pudiera tener para mo-
dificar o revocar el acto impugnado' (Villar y Romero, Derecho Procesal 
Administrativo, 1944, pág. 168)" ( 8 ). Es de indicar, por otra parte, que 
VILLAR Y ROMERO sostiene ya en la segunda edición de su obra que "...la 
interposición del recurso no impide tampoco que la autoridad que ha 
adoptado la decisión revoque el acto recurrido..." (o). 

Así funciona por otra parte en la práctica, y no es muy extraño que 
un Director General cuyo acto es recurrido jerárquicamente revoque por 
contrario imperio su acto si algún dictamen posterior es contrario a su 
tesis, sin esperar así el dictado del decreto en tal sentido. 

Dado que tal criterio implica un mayor beneficio para el adminis-
trado (pues su derecho es reconocido más rápidamente) y que en defi-
nitiva significa una aceleración y economía administrativa, nos parece 
que es conveniente mantenerlo. 

Va de suyo, por supuesto, que tales facultades del inferior para mo-
dificar su acto impugnado existen sólo en tanto y en cuanto haga lugar 
a lo peticionado por el interesado; es obvio que su competencia ha que-
dado implícitamente suspendida en lo que se refiere a la posibilidad de 

(8) Dictámenes, cit., t. 53, p. 275, 280, y otros. 
(9) VILLAR Y ROMERO, JosÉ MARÍA, Derecho procesal administrativo, 21 ed., Ma-

drid, 1948, p. 130. En el mismo sentido FIFINER, FRITZ, Les príncipes généreaux 
du Droit Administratif allemand, París, 1933, p. 148. 

117 



hacer más gravoso aún el acto impugnado. Sería inexistente, por lo tan-
to, el acto del inferior jerárquico que pretendiera resolver en cuanto al 
fondo del recurso, rechazándolo. 

En conclusión, puede decirse que las facultades del funcionario que 
ha dictado un acto que es luego impugnado por el interesado, se limitan 
a la posibilidad de hacer lugar, total o parcialmente, a lo solicitado por 
el peticionante; no tiene pues facultades para rechazar lo solicitado ni 
para de otra forma modificar de manera más gravosa el acto. Por ello 
las únicas facultades admisibles que tiene respecto de su acto son aque-
llas cuyo ejercicio derive en beneficio del recurrente. 

29 ) Revocación de los actos de los inferiores, impugnados jerárqui-
camente. — Como corolario de lo anterior se sigue que un funcionario 
de jerarquía intermedia entre aquél que dictó el acto impugnado y aquél 
a quien toque resolverlo en definitiva, tiene también iguales facultades 
sobre el acto del inferior. Así entonces, si un acto de un Director Gene-
ral es impugnado ante el Poder Ejecutivo mediante recurso jerárquico, 
el Secretario de Estado o el Ministro, autoridades intermedias en la escala 
jerárquica, tienen facultades para hacer lugar a lo solicitado por el peti-
cionante, pero no para rechazarlo. 

El fundamento de esta solución intermedia reside en que las facul-
tades del funcionario (inferior o intermedio) para revocar el acto se de-
rivan del control de legitimidad que tiene sobre sus propios actos o los 
de sus inferiores. Este principio se aplica sólo en los casos en que hay 
relación de jerarquía entre el funcionario intermedio y el autor del acto 
impugnado; de lo contrario tal contralor de legitimidad no existe; así por 
ejemplo, las decisiones de entidades autárquicas impugnadas por recur-
so jerárquico impropio ante el Poder Ejecutivo no pueden ser revocadas 
por razones de ilegitimidad por un Ministro o Secretario de Estado, pues 
éstos carecen de supremacía sobre aquéllos ("). 

En definitiva, la posible revocación del acto impugnado por parte 
de quien no tiene competencia para resolver el recurso pero sí suprema-
cía jerárquica, se funda en dicha jerarquía pero no en el recurso mismo: 
formalmente, no implica decisión del recurso; por eso pues, no puede 
rechazar la petición. Rechazar el reclamo implicaría decidir el recurso; 
en cambio, revocar el acto no lo es necesariamente, ya que puede tam-
bién suponer el mero contralor de legitimidad mencionado. 

39 ) Revocación del acto propio, confirmado o modificado por el su-
perior. 

a) Si el superior resuelve el recurso jerárquico rechazándolo y man-

( 1^) Dictámenes, cit., t. 75, p. 294, y otros. 
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teniendo, sin modificar, el acto del inferior, se ha sostenido que el infe-
rior mantiene la facultad de revocar su propio acto no obstante la deci-
sión del superior ( 11 ). 

131 En cambio, si el superior sustituye el acto impugnado por otro, 
o lo modifica, el inferior carece ya de competencia para decidir nueva-
mente sobre la cuestión ( 12 ). 

Ello puede fundarse en que en el primer caso el superior se ha limi-
tado a hacer una revisión o control del acto, pero sin hacerlo suyo; en 
el segundo caso en cambio el acto ha sido reproducido en una jerarquía 
superior y por lo tanto es ya un acto procedente de dicha jerarquía, por 
sobre la ccmpetencia del inferior Pero entendemos que este criterio es 
aceptable con una limitación terminante: que el inferior puede revocar 
o modificar el acto sólo en tanto y en cuanto ello implique hacer lugar 
a lo peticionado por el administrado. En este sentido, la limitación sería 
igual a la que existe respecto a la facultad de revocar el propio acto 
mientras pende de decisión el recurso jerárquico. 

49) Reiteración del propio acto, revocado por el superior. — Si el su-
perior hace lugar al recurso, revocando el acto impugnado, el inferior 
carece ya de facultades para reproducir el acto (' 3 ). 

59 ) Decisión del recurso. — El funcionario competente para de-
cidir el recurso tiene facultades para corregir los fundamentos de dere-
cho dados por las partes, para darles la correcta calificación que técnica-
mente corresponda a los recursos; y también para decidir cuestiones no 
propuestas por las partes, pero que surgen del expediente; en este sen-
tido no es aplicable el criterio judicial que prohibe el decidir "ultra pe- 
titum" (14) .  

Sin embargo, no puede modificar la parte o aspectos no impugnados 
del acto, en la medida en que tales aspectos del mismo hayan concedido 
derechos al recurrente y haya cosa juzgada administrativa ( 13 ), pues ta-
les partes del acto están firmes y son así irrevisibles de oficio y, al no 
cuestionarlos el particular, no pueden tampoco dar lugar a la revisión 
en base al recurso. 

(11) En sentido similar ALFSSI, RENATO. Diritto Amministrativo, t. TI, Milán, 
1949, p. 92/3; ZANOBINI, GUIDO, Corso di diritto amministrativo, t. I, Milán, 1958, 
p. 74; FI.EINER, op. cit., p. 148. 

(12) FI.EINER, op. cit., p. 148. 
(13) ALFSSI op. cit., p. 93; ZANOBINI, op. cit., p. 74. 
( 14  Ley española de procedimiento administrativo, art. 93, inc. 1: GoblzÁlyz 

• op. cit., p. 92: VIVANCOS. EDUARDO, Comentarios a la Ley de Procedimiento 
Administrativo, Barcelona, 1959. p. 154. 

( 15 ) Comp. GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 109/10. 
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Por lo demás, la decisión del recurso no podría reconocer menos al 
recurrente que lo que reconocía el acto impugnado, siempre que el mis-
mo estuviera en "cosa juzgada administrativa", pues las facultades de 
la Administración para volver sobre sus actos sólo existen en la medida 
en que con ello se beneficie al particular ("). 

II. -- DEBERES DEL ADMINISTRADOR 

1°) — Facilitar la defensa del recurrente. — Uno de los fundamen-
tales deberes del administrador durante el procedimiento administrativo 
es el pleno respeto a la garantía de la defensa que le compete a los admi-
nistrados. 

Este respeto no ha de ser sólo negativo sino también positivo. Se 
requiere así que el funcionario facilite al particular lo conducente a su 
adecuada defensa: 

a) un leal conocimiento de las actuaciones administrativas; esto es, 
el funcionario no debe ni puede restringir u obstaculizar el derecho del 
administrado a tomar vista de las actuaciones, en cualquier estado de las 
mismas, salvo disposición expresa de autoridad competente, y siempre 
antes de que se adopte decisión alguna sobre el fondo ( 17 ). 

b) la presentación de escritos alegando sobre sus derechos, en cual-
quier etapa del procedimiento: sea antes de iniciarse el procedimiento, 
o durante el mismo, en ocasión de dictámenes, informes, etc., o luego de 
su decisión. Es de recordar particularmente que el funcionario no puede 
bajo ninguna circunstancia dificultar al administrado el ejercicio de cier-
tos derechos que requieren una manifestación expresa de voluntad: por 
ejemplo, el efectuar la reserva de intereses que prescribe el art. 624 del 
Código Civil, en el mismo certificado por que se le paga; o el efectuar 

( 18 ) Así la Corte Suprema en el caso Redrado, "Jur. Arg.", 1954-11, p. 417; 
nuestra Introducción al Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1962, p. 69 en 
nota; comp. dictum del mismo tribunal en G. U., J. S., suc. c. Instituto Nacional 
de Previsión Social, en rev. El Derecho, 1962, t. 2, p. 9 y ss., y la vieja jurispruden-
cia de "Fallos", t. 194, p. 125 y 254, abandonada en el caso Redrado. En el mismo 
sentido que el texto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado que 
"...las decisiones de las autoridades públicas que recaigan en recursos promovidos 
por los habitantes del país no pueden ser reformadas en perjuicio de los recu-
rrentes ("reformatio in peius") (dictamen del 12 de agosto de 1963, t. 86). 

( 17 1 Ver GORDILLO, AGUSTÍN, Estudios de Derecho Administrativo, Buenos Ai-
res, 1963, Ed. Perrot, p. 89 y ss., donde tratamos con algún detenimiento el punto. 
En igual sentido SCHWARZ, BERNARD, Le droit administratif américain, París, 1952, 
p. 118; BECKER, FRANZ, Das Allgemeine Verwaltungsverfahren in Theorie und Ge-
setzgebung, Stuttgart, 1960, p. 48 y 53; SERRANO GUIRADO, ENRIQUE, El trámite de 
audiencia en el procedimiento administrativo, en Rey. de Adm. Pública, N9 4, 
Madrid, p. 166 y ss.; LANGROD, GEORGES. El procedimiento administrativo no con-
tencioso, en La Ley, t. 106, p. 1124 y ss., p. 1128. 
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reservas de cualquier otro tipo en los certificados, recibos o "conformes" 
que se le solicite firmar: así, al recibir un vehículo que fuera retirado 
por mal estacionamiento, no puede limitársele al propietario el derecho 
a efectuar reservas en el recibo mismo, etc.; 

c) el ofrecimiento de la prueba que considere necesaria y la pro-
ducción de la misma. El funcionario debe también permitir y facilitar al 
administrado la producción de la prueba realizada por la Administración 
(pericias, mediciones, etc.), estando el mismo presente por sí o con téc-
nicos, y haciendo las observaciones y reservas que considere pertinen-
tes; en el caso de testigos, haciendo las repreguntas que fueren nece-
sarias. 

29 ) Impulsar el trámite de los recursos. — Otro de los deberes del 
funcionario, a que nos hemos referido por razones de comodidad al ha-
blar de las facultades procedimentales del administrador, es el de elevar 
a la superioridad los recursos que ante él se interpongan, incluso cuando 
adolezcan de fallas formales o él sea incompetente para resolver. Y tam-
bién, desde luego, está obligado a impulsar de oficio el procedimiento. 

39 ) Decidir expresamente las peticiones. — En el moderno estado de 
derecho es un principio fundamental el de que se decidan expresamente 
las peticiones (recursos, reclamaciones, simples peticiones) de los admi-
nistrados ( 18 ); no hace falta mayor fundamento para señalar que esto es 
también parte de la garantía de la defensa. 

La obligación de decidir existe aunque la ley haya previsto el silen-
cio tácito en caso de transcurrir determinados plazos. 

Es muy importante destacar que aunque no haya norma que con-
cretamente establezca la obligación del funcionario de decidir, dicha obli-
gación existe y la omisión de cumplirla origina responsabilidad civil del 
funcionario respecto al administrado por los daños que dicha omisión le 
ocasione (a) . 

a) caso de desistimiento. La mencionada obligación existe aunque 
los recursos sean desistidos por el particular; por lo tanto, dicho desisti-
miento nunca puede excusar la responsabilidad del funcionario que omi-
te investigar y decidir una denuncia, reclamo o recurso con visos de ve- 

(18)GIESE, FRIEDRICH, Allgemeines Verwaltungsrecht, Tübingen, 1952,p . 111; 
REAL, ALBERTO RAMÓN, Recursos administrativos, en Rey. del Col. de Abogados de 
Uruguay, año 1962, t. 3, N9 1/4, p. 19; GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 22 y 33; etc. 

(19) Ver nuestro Estudios de Derecho de Administrativo, p. 64/6. 
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racidad y que ataque una irregularidad administrativa de mediana im-
portancia ( 20 ). 

b) archivo. Como consecuencia de lo anterior, no puede procederse 
al archivo de las actuaciones referentes a un recurso o petición sin ha-
berlo resuelto expresamente ( 21 ), y cuando el archivo deba ser decretado 
por otras causas debe dictarse un acto expreso que habrá de ser notifi-
cado al interesado ( 22 ). 

49 ) Caracteres que debe reunir la decisión.. — La decisión adminis-
trativa de un recurso, etc., debe reunir los siguientes requisitos: 

a) decidir todos los puntos propuestos por las partes: esto es parte 
de la garantía de la defensa y se lo ha relacionado, en el derecho argen-
tino, con el principio de la razonabilidad ( 23 ); 

b) fundarse en los hechos acreditados, sin desconocer las pruebas 
existentes ni los hechos objetivamente ciertos: esta obligación surge tam-
bién del deber de razonabilidad, y la hemos explicado en otra parte ("); 

e) fundar razonablemente en derecho la decisión adoptada, sin pal-
mario e indubitable error de derecho (%). 

III. — EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN 

A) Excusación 

En el orden administrativo hay normas expresas respecto a la excu-
sación, pero no a la recusación, salvo en casos especiales. 

En materia de excusación dice el art. 6 9  del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Nacional ( 26 ): "Sin perjuicio de los deberes 
que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones espe-
ciales, el personal está obligado: 

( 2°) HEREDIA, HORACIO H., Los medios administrativos para la protección de 
los administrados, en Rev. del Col. de Abogados de Buenos Aires, año 1945. N9 2, 
p. 251 y ss., p. 276. Comp. ley española citada, art. 98, inc. 29; VIVANCOS, op. cit., 
p. 101/2; GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 105. 

( 21 ) REAL, op. cit., p. 27; VIVANCOS, op. cit., p. 136, quien con la ley española 
hace una excepción en el caso de desistimiento del administrado, p. 161/2. 

( 92 ) VIVANCOS, op. loe. cit. 
( 22 1 Ampliar en GORDILLO, AGUSTÍN El acto administrativo (Noción. Nulida-

des. Vicios. Los actos de gobierno). Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, p. 136; 
ver GONZÁLEZ PÉREZ, Op. cit., p. 92, y sus referencias. Como dice el art. 93 inc. 19 
de la ley española, "La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por 
los interesados'.' En igual sentido el Consejo de Estado italiano: ver revista "Il 
Consiglio di Stato", año XIII, N9 67, 1962, p. 1271 y sus referencias. 

( 21) Ver nuestro trabajo El acto administrativo, op. loe. cit. 
( 25 ) El acto administrativo, p. 138 y ss., donde explicamos las distintas hipó-

tesis de arbitrariedad. 
( 213 ) Se trata del decreto-ley 6.666/57. 
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1) A excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación 
pueda originar interpretaciones de parcialidad y/o incompatibilidad mo-
ral". Se trata, pues, de un deber del funcionario público. 

A nuestro criterio la excusación del funcionario no opera automáti-
camente como en el orden judicial, es decir, no implica que el funciona-
rio queda ipso jure separado de la función de tramitar el expediente: 
siempre le corresponde al funcionario superior ( 27 ) decidir si las causales 
de excusación aducidas por el funcionario son exactas, y si encuadran 
dentro de la norma del artículo 69 del decreto-ley 6.666/57 ( 28 ); con todo, 
es de hacer notar que dicha disposición es bastante amplia. La decisión 
del superior, admitiendo o desechando la excusación es recién la que 
tiene por virtualidad, en el primer caso, producir la separación del fun-
cionario respecto del procedimiento de que se trata ( )); dicha decisión 
es susceptible de ser recurrida jerárquicamente por el funcionario mis-
mo o por las partes en el procedimiento ( 39 . 

Se ha sostenido el criterio de que las causales de excusación deben 
ser interpretadas en forma restrictiva ( 31 ). 

B) Recusación 

En ausencia de norma expresa, respecto a la recusación, se ha en-
tendido que ella en principio no procede ( 82 ). El fundamento que se ha 
dado para establecer tal principio es el siguiente: "Si pudiera recusarse 
al funcionario administrativo como a un juez se interrumpiría a cada 
momento la continuidad de la acción administrativa y se paralizaría la 
ejecución de un acto por cualquier adversario político o por quien temie-
ra la rectitud y el dinamismo del funcionario; de ese modo podrían crear-
se cuestiones dilatorias. Por otra parte, admitido el régimen de la recu- 

(27)Y, en el caso de cuerpos colegiados sin superior jerárquico común, a los 
demás miembros del cuerpo. Com . BIELSA, RAFAEL, Derecho Administrativo, 51) 
edición, t. III, Buenos Aires, 1956, p. 21. 

(28) Comp. BIELSA, op. loc. cit. 
(29) Comp. ley española, art. 20; VIVANCOS, op. cit., p. 63 y ss.; GONZÁLEZ PÉREZ, 

op. cit., p. 90 y ss. 
(30) En contra, VIVANCOS op. cit., p. 64/5. 
(31) BIELSA, op. cit., p. 21. 
(32) BIELSA, op. cit., p. 20/1. Dictámenes de la Procuracin del Tesoro de la 

Nación, t. 65, p. 285: "Sin perjuicio de ello, de acuerdo con lo prescripto por el 
art. 69, inciso 1) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, queda librado a la apreciación de dicho funcionario, excusarse de seguir 
interviniendo en este expediente". La ley española prevé expresamente el punto: 
ver GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 40 y ss. 
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sación, de él no se podría exceptuar a los más altos funcionarios, como 
el presidente de la Nación y sus ministros, lo que sería absurdo" ( 33 ). 

Sin embargo, no compartimos esos argumentos. En efecto, si se 
piensa que una recusación que "paralizara" la ejecución de un acto afec-
taría la continuidad de la acción administrativa, obviamente la solución 
no es eliminar radicalmente la recusación, sino por el contrario sostener 
que su interposición no suspende la tramitación del procedimiento ni, 
a fortiori, la ejecución del acto. El argumento indicado, pues, no es sufi-
ciente para rechazar el instituto de la recusación, sino a lo sumo para 
indicar que tal recusación no debe producir automáticamente la separa-
ción del funcionario que entiende del trámite. Y eso es precisamente lo 
que sostenemos para el procedimiento administrativo ( 34 ). 

Por lo demás, en lo que respecta al estado actual de la práctica admi-
nistrativa, es de recordar que la interposición de un recurso administra-
tivo en principio no suspende la ejecución del acto impugnado: menos 
aún podrá entonces considerarse que una simple recusación del funcio-
nario actuante pueda tener esa virtualidad de suspender o paralizar la 
ejecución de un acto, ni la tramitación del expediente. Pero incluso aun-
que se entienda, como proponemos, que los recursos suspenden la ejecu-
ción del acto, no cabría entender que la recusación tiene la misma virtua-
lidad, pues ella no es un recurso sino una reclamación que no impugna 
acto alguno, sino el hecho de que intervenga en el trámite un determi-
nado funcionario. 

Tal es la solución del derecho estadounidense, de acuerdo al cual en 
caso de recusación los "funcionarios que participan en las decisiones, no 
están forzados a separarse en casos semejantes, debiendo ser verificada 
en cada oportunidad la procedencia de los cargos, como antecedente ne-
cesario a toda descalificación" (u). 

Consideramos en consecuencia que la recusación es en principio pro-
cedente, y que la interposición de la misma no tiene por efecto suspen-
der ni interrumpir el trámite normal del procedimiento ni la ejecución 
de acto alguno: la recusación debe estudiarse y resolverse por cuerda 
separada, sin perjuicio de que las actuaciones principales sigan su curso 

(u) BIELSA, op. cit., p. 20. 
(34) Salvo norma expresa en tal sentido, como la que contiene el art. 55, 

última parte, de la ley española. Ver GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 47; VIVANCOS, op. 
cit., p. 106. Esta solución del derecho español, por otra parte, demuestra que 
incluso si la recusación detuviera momentáneamente el procedimiento, el temor 
indicado es excesivo: basta con dar un trámite expeditivo a la recusación para 
impedir que la demora sea muy grande. Los autores españoles no hacen crítica 
alguna al carácter suspensivo que la ley acuerda a la recusación. 

(35) BoscH, JORGE TRISTÁN, El procedimiento administrativo en los Estados 
Unidos de América, Montevideo, 1953, p. 109. 
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normal; decidida la recusación, será entonces del caso que el funcionario 
recusado se abstenga de seguir interviniendo, si la recusación fue admi-
tida, o que continúe con el trámite, si ha sido rechazada. 

En cuanto a las causales de recusación, serían de aplicación analó-
gica en primer lugar las establecidas por el decreto 1471/58 para los su-
marios administrativos ("); más, a contrario sensu, las causales de ex-
cusación existentes para los propios funcionarios (art. 69, citado, del de-
creto-ley 6666/57). En tales hipótesis la admisión de la recusación es a 
nuestro juicio ineludible. 

Pero no son ellas las únicas causales de recusación admisibles: si-
guiendo aquí el criterio anglonorteamericano, entendemos que el "pre-
juicio personal" (personal bias) ( 37 ) debe ser causal de recusación en 
los casos en que la índole de la cuestión así lo requiera. En efecto, la 
"regla contra el prejuicio" (rule against bias) no es un mero aspecto de 
trámite que pueda existir o no según que algún reglamento la reconoz-
ca; constituye un principio esencial de la justicia natural ( 38 ), aplicable 
desde luego al procedimiento administrativo y cuya finalidad esencial es 
asegurar la imparcialidad del mismo ( 39 ), pudiéndose por ello subsumir-
lo dentro de la garantía de la defensa ( 40 ). Así por ejemplo, una diame-
tral oposición de ideas doctrinarias o científicas puede ser causal sufi-
ciente para impugnar a un miembro del jurado para la provisión de una 
cátedra. 

Por lo demás cabe distinguir dos hipótesis fundamentales de "pre-
juicio personal": a) él puede ser impersonal, como en el caso anterior, 
y en toda otra hipótesis en que la tendencia del pensamiento del funcio-
nario esté en forma muy marcada orientada en determinada dirección, 
que puede perjudicar la objetividad de la decisión; b) la parcialidad per-
sonal, "o sea actitud manifiesta en favor o en contra de una de las partes 
en litigio" ( 41 ). 

Por fin, en lo referente al Presidente de la Nación y los Ministros y 
Secretarios de Estado, no nos parece absurda la posibilidad de que los 
mismos se excusen o sean recusados cuando tienen que decidir cuestio-
nes en las cuales están personalmente interesados y respecto de las cuales 
hay absoluta y terminate incompatibilidad moral en que decidan. Si un 

( 30) Ver la parte final de este artículo. 
(37) Ver Boscx, op. cit., p. 105 y ss. 
(38) Así lo da WADE, H. W. R., Administrative Law, Oxford, 1961, p. 130 y ss. 
( 33 ) WADE. op. cit., loe. Cit.; LANGROD, op. cit., p. 1128/9; BOSCH, op. loe. cit. 
(40) Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, t. 198, p. 78, en que 

se exige que el caso del individuo sea considerado, en el procedimiento adminis-
trativo, "por funcionarios imparciales...", como requisito integrante de la ga-
rantía de la defensa. WADE, en cambio, da como categorías separadas la "defensa" 
y la "regla contra el prejuicio" (op. loe. cit.). 

(41) BOSCH, op. cit., p. 105. 
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candidato a presidente tiene un juicio contra la Nación, parecería que 
hay incompatibilidad moral en que, elegido Presidente, dicte un decreto 
desistiendo del juicio por parte de la Nación; si un empresario está inte-
resado en una controversia administrativa, y luego resulta nombrado mi-
nistro del ramo, parecería también contrario a la moral y al derecho que 
sea él mismo quien decida su propia controversia particular. Todo esto 
nos parece demasiado obvio (sobre todo en vista de las "irregularidades 
administrativas" cometidas por funcionarios de alto rango, que última-
mente se han descubierto), como para que sea necesario insistir. 

Entendemos por ello que cuando hay causal de manifiesta y abso-
luta incompatibilidad moral en que el Presidente o un Ministro decida 
una cuestión, sería procedente, a título excepcional, tanto la excusación 
como la recusación de los mismos. Y en tales casos el procedimiento a 
seguir sería que se resolviera por decreto del Poder Ejecutivo cuál es el 
Ministro que debe intervenir interina o sustitutivamente en la cues-
tión (9, o incluso, en los casos graves que así lo requiera, que el Presi-
dente delegue el mando a ese solo efecto en el Vicepresidente de la Nación. 

Siempre serán mejores estos procedimientos excepcionales, que per-
mitir que un funcionario decida desde la función pública una controver-
sia o cuestión en la que está personal y privadamente interesado. Paré-
cenos más correcto y moral lo primero que lo segundo, y dado que, en 
definitiva, nuestro régimen de gobierno es el republicano (art. 19 de la 
Constitución), creemos que la solución jurídica debe inclinarse hacia esa 
corrección y moralidad y no a lo contrario ( 43 ). 

Oportunidad de plantear la recusación 

La recusación puede plantearse en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento ( 44 ), pues establecer una oportunidad determi-
nada y única para hacerlo constituye un innecesario rigorismo de proce-
dimiento. 

(42) El decreto 229 del 11 de enero de 1963, B. O. 16/1/63, admitió la excusa-
ción, en un recurso jerárquico, del Ministro de Economía, disponiendo: "Art. 2.— 
El recurso de referencia será tramitado por intermedio del Ministerio de Educa-
ción y Justicia"; esto es, en lugar de cambiar el funcionario, cambia el ministerio 
de tramitación: ello, desde el punto de vista práctico, es la mejor solución de la 
cuestión. Por lo demás, cabe considerar, analógicamente, que en los casos de 
excusación o recusación de cualquier ministro el recurso deberá tramitarse en 
el de Educación y Justicia, tal como lo dispuso en este caso el decreto 229/63; 
y si la excusación o recusación lo fuera de éste, correspondería que se tramitara 
ante el Ministerio del Interior. 

(43) Conf., respecto a la admisibilidad de recusar los miembros del gabinete 
ministerial, WADE, op. cit., p. 140/1. 

(44) Ley española, art. 21; VIVANCOS, op. cit., p. 66 y ss. 
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C) Excusación y recusación de los sumariantes 

En materia de sumarios administrativos para el personal adminis-
trativo hay normas expresas respecto tanto a la excusación como a la 
recusación. El decreto 1.471/58, reglamentario del artículo 41 del decre-
to-ley 6666/57, dispone en su apartado XII: "Los instructores deberán 
excusarse y podrán a su vez ser recusados: 

a) Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado 
o segundo de afinidad con el sumariado o con el denunciante; 

b) Cuando en oportunidad anterior hubiesen sido denunciantes o 
denunciados de alguno de las partes; 

c) Cuando tengan amistad o enemistad manifiesta con alguna de las 
partes; 

d) Cuando tengan relaciones de intereses o sean acreedores o deu-
dores de algunos de ellos; 

e) Cuando tengan relación de dependencia con los mismos". 
La disposición no establece expresamente la suspensión del sumario 

mientras se resuelve la recusación, por lo que entendemos que es de apli-
cación el principio general comentado, y que el sumario debe continuar 
adelante, mientras se decide respecto a la recusación o excusación. 

Por lo demás, se ha entendido que las causales de recusación esta-
blecidas en este decreto particular deben interpretarse r e st rictiv a-
mente ( 45 ). 

• 5 ) Dictámenes, cit., t. 78, p. 233. 
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LAS TECNICAS DE ORGANIZACION CIENTIFICA EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA ARGENTINA (* ) 

por MARIO GIAMBRUNO ^ ALFREDO F. VEGA 

INTRODUCCIÓN 

En dos de los subtemas que tratará la IV* Conferencia Interamericana 
de Dirigentes de Empresa, (b y f ), figura la indicación: "en la Administra-
ción Pública". Cualquiera podría preguntarse, con cierta sorpresa, qué razo-
nes habrían de impulsar a los dirigentes de empresas para interesarse, en ésa 
su magna reunión, en asuntos que parecerían tan ajenos a su ámbito, a sus 
preocupaciones y a su dinámica. 

Un somero análisis del temario de la Conferencia, sin embargo, permi-
tiría aclarar la duda. En efecto, en los dos temas principales respectivos, (1 
y III ), aparece el concepto de "organización científica", universo capaz de 
abarcar gran parte de la actividad humana. Y en el tema general, "Mejores 
técnicas para el progreso humano", se expresa una inquietud primordial sobre 
un objetivo fundamental, a cuya consecución debe concurrir ineludiblemente 
todos los esfuerzos y acciones, tanto en el campo de la iniciativa privada como 
en la esfera de la gestión pública. 

Y ello es tanto más cierto cuanto que ha *  caducado el concepto egoísta 
de mero lucro identificado con la empresa privada, que se concibe hoy como 
aportadora importante al bienestar público, y el relativo a la función estatal 
como puramente policial, dado que ella ha ido de más en más asumiendo ca-
racterísticas de servicios de toda índole, prestados para el mejoramiento social 
integral de la población. 

Esta conjunción de intereses, de la empresa privada y de la administra-
ción pública, aparentemente dispares a primera vista, ha sido felizmente cap-
tada por la sensibilidad que rigió la organización de la IV*. Conferencia de 
Dirigentes de Empresa. Se podrá, tal vez, disentir con relación al esquema 

(*) El presente trabajo fue presentado por sus autores, como contribución al Tema III, 
subtema F, en la IV?. Conferencia Interamericana de Dirigentes de Empresa, 5 a 9 de no-
viembre de 1962. (Ver N 9  7 de esta Revista, página 163). 
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del temario, en el que pudieron haberse obviado ciertas dificultades prove-
nientes de una no muy cabal delimitación de los asuntos a tratar. Pero es pre-
ciso concordar en cuanto a que la coincidencia básica apuntada es un signo 
auspicioso para la mutua comprensión de los dos sectores y la posibilidad de 
su estrecha colaboración para el logro de importantes objetivos en bien de la 
comunidad. 

Un factor preponderante para dicha comprensión y colaboración es el 
conocimiento de los problemas y del estado de los esfuerzos y tareas realiza-
dos para darles adecuada solución. Por entenderlo así, los autores de este 
trabajo han creído conveniente hacer en tal sentido un aporte que permita 
apreciar la situación en lo que respecta a la administración pública en la Re-
pública Argentina. 

Tal aporte tiene dos finalidades que, si son logradas, satisfarán amplia-
mente las inquietudes y pretensiones que han movido a esta presentación. 
a saber: 

a) Facilitar a las Delegaciones de Brasil y de los Estados Unidos de 
Norteamérica, responsables respectivamente del desarrollo y del co-
mentario del subtema f, "Técnicas de Organización Científica en la 
Administración Pública" elementos de juicio probablemente ignora-
dos, o por lo menos poco conocidos, como una colaboración para su 
trabajo en la IV3  Conferencia. 

b) Por extensión, exponer ante las restantes Delegaciones un panorama 
del asunto a tratar, visto desde la posición y experiencia argentinas, 
que tiene indudablemente, por la similitud de los problemas y de 
sus posibles soluciones, una generalidad aplicable a América toda. 

El conocimiento aludido se estima de tal trascendencia que se ha pen-
sado que, si las demás Delegaciones no efectuaran entregas similares, sería 
conveniente solicitarles que lo hicieran, aun con posterioridad a la IVU Con-
ferencia, para que las respectivas situaciones se publicaran conjuntamente en 
la reseña general de la misma, a fin de que en todos los países se cuente con 
una información que se considera muy importante para la prosecución de los 
trabajos en que están empeñados. 

Se expondrán, en consecuencia, las correspondencias entre la administra-
ción pública y la organización científica, los problemas administrativos en la 
República Argentina, los aspectos relativos a las tentativas de organización 
científica de su administración, las actividades y realizaciones de ésta y las 
conclusiones generales y específicas que pueden extraerse de las diversas ex-
periencias aquilatadas y que, en concordancia con lo precedentemente dicho, 
cabe hacer extensivas a todo el ámbito americano. 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA 

Si se considera a la administración pública como un conjunto de organis-
mos encargados de preparar y ejecutar las decisiones del poder político, pue-
den zstudiarse sus rasgos calacteristicos, que fundamentalmente residen en su 
espíritu y en sus facetas normativas, y determinar en consecuencia la forma 
en que conviene encarar sus distintos aspectos para que pueda concretarse ade-
cuadamente su aporta al progreso humano. 

Cada vez que se intentó dar prioridad a alguna de dichas características, 
se ha llegado a comprender, en última instancia, que en la complementación 
de ambas se encuentra la única forma racional de lograr satisfactoriam_nte los 
objetivos básicos de la administración. 

Es evidente, sin embargo, que lo enunciado no basta para solucionar los 
grandes problemas administrativos, sino que éstos deben ser encarados con 
un enfoque científico, tal como lo requiere la evolución actual de las activida-
des humanas en general. 

En consecuencia, debe exigirse también para la administración pública un 
tratamiento de orden científico, que permita valorar y utilizar como correspon-
de los gastos de pensami_ntos, de esfuerzo humano, de tiempo y de materiales 
que se ap.iquen a la prestación de los servicios públicos. 

El lema para orientar tal empresa podría ser: "obtener el mejor resultado 
en la prestación da los servicios para la comunidad. con el menor gasto d: 
energ.a humana y de elementos materiales". 

La comunidad, mandante y fiscal permanente de la gestión az:ministra-
tiva, o',orga a los funcionarios un crédito moral-económico que éstos no deben 
defraudar. 

La conciencia de la necesidad de tzcnificación de la administración pública 
conduca a la h.pótesis de que es posible llegar a ella median te disciplinas y 
métodos científicos, tales como los que se aplican en las grandes empresas 
privadas modernas, sobre todo si se cons:deran los requisitos que hacen al 
desarollo del potencial de las economías nacionales, como ser, por ejemplo, e! 
inevitable paralelismo y coordinación necesarios para la evolución de la acti-
vidad privada y pública de un país. Por asta ruta podría arribarse a la actuali-
zación de un reajuste institucional integral, que incluya empresas y gobiernos, 
al servicio de la comunidad, con el empleo de las técnicas de organización 
científica. 

Esta entidad, o por lo me nos similitud, de las técnicas a utilizar en 
ambos scctores, privaelo y público, debe ser en la administración pública la 
primera condición a satisfacer, a los efectos de lograr la eficiencia adminis-
trativa con carácter permanente. 
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Los PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

La República Argentina, ciertamente, no se halla ajena a ese planteo y 
desde hace ya algún tiempo, ha considerado que el mejor medio para moder-
nizar y activar su administración, envejecida y estática, es la racionalización 
de sus servicios y la capacitación de sus funcionarios. Los problemas argen-
tinos son también los de América en general, y las soluciones que se les 
hallen han de servir, según parece lógico suponer, para los países hermanos. 

La racionalización, como supresión de lo que no sea necesario, simplifi-
cación y adecuación de lo que deba continuar existiendo, y mejora de los 
distintos aspectos de la acción gubernamental, se ha hecho firme conceptual-
mente, evidenciando la necesidad de ajustar aquellos dos rasgos característicos 
citados precedentemente, según las modernas técnicas de la administración 
científica. 

Es así como en la República Argentina se desarrolló una actividad poli-
facética en la materia, apuntalada con numerosas disposiciones administrativas 
(leyes, decretos, resoluciones ministeriales, etc.) que posibilitaron la estruc-
turación del andamiaje orgánico-funcional imprescindible para alcanzar un 
objetivo de tan vastas proyecciones. 

Posteriormente a la iniciación de esa actividad, se recibió la interesante 
colaboración de varios Expertos de las Naciones Unidas, de cuya labor pue-
den dar una idea adecuada los informes de tres de ellos, Sres. John B. Bland-
ford (h.), Michael H. H. Louw y John Scoble. 

PROLEGÓMENOS DE LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ARGENTINA 

Existen antecedentes históricos valiosos y de indudable interés, que mues-
tran la preocupación permanente de diversos gobernantes argentinos con 
respecto a estas cuestiones. Aunque, como es lógico. no estén estrictamente 
encuadrados dentro de los modernos conceptos en la materia, cabe hacer 
referencia a por lo menos dos de ellos. En primer lugar, el famoso "decreto 
de supresión de honores" de la Primera Junta de Gobierno, dictado como 
orden del día el 6 de diciembre de 1810. Su redacción se debe a su ilustre 
Secretario, el Dr. Mariano Moreno, y con él se establecen normas de conten-
ción de los gastos públicos y de ética administrativa. Otro documento histórico 
digno de citar es el decreto 1756, dictado en 1824 por el General Juan 
Gregorio de Las Heras, a la sazón Gobernador de Buenos Aires, según 
el cual se aconseja y se recomienda, como requisito indispensable para el 
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perfeccionamiento de la administración, la capacitación de los empleados 
jóvenes que actúen en Contaduría, Tesorería y Recaudaciones. 

Sin contar, pues, otros intentos esporádicos e inconexos, cuyo valor no 
debe por otra parte desconocerse, puede decirse que las primeras concreciones 
orgánicas para encauzar el enfoque de los problemas de la administración 
pública y tratar de hallarles solución, tuvieron lugar en el año 1951, mediante 
los decretos 5291/51 y 13.849/51, por los que se crearon primero el "Consejo 
Nacional de Racionalización", y luego la "Dirección Nacional de Racionali-
zación". A fines de 1956, se constituyó la "Comisión interministerial de Racio-
nalización" que actuó hasta meniados de 1957 (decreto 23.652/56). Diversos 
factores influyeron para que la acción de estos organismos, pese a los sanos 
propósitos que inspiraron su nacimiento, fuera diluyéndose sin arribar a resul-
tados de aplicación práctica. 

Otras disposiciones legales fueron plantando jalones en la ruta vislum-
brada. Tales, por ejemplo, el decreto-ley 6666/57, convalidado por la ley 
14.467/57,. que aprueba el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Nacional, el decreto 860/58, que crea la Dirección del Servicio Civil de la 
Nación, el decreto 10.974/58, que inicia la ejecución del Plan de Racionaliza-
ción Administrativa y crea el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
y Austeridad; el decreto 2351/61, por el que se encarga al Comité Ejecutivo 
del Plan de Racionalización Administrativa (CEPRA ) dichas funciones y 
establece un Plan de Trabajo; el decreto 4651/61, que dispone la creación de 
servicios de O y M en distintos organismos; la ley 16.432, del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el ejercicio de 1962 (art. 27, 36, 
37, 42, 43, 47 y 49), etc. 

Pero es en 1957, al instituirse el "Servicio de Asesoramiento y Estudios 
Técnicos en la Administración Pública" (SAETAP), cuando se inicia verda-
deramente el estudio racional de los problemas de esa administración ( decreto 
3577/57). En este Servicio. que dependía de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, se dictaron los primeros Cursos de Organización y 
Métodos, a partir del 2 de noviembre de 1957. A su acción se debe también 
el comienzo de formación de una biblioteca técnica especializada en asuntos 
de administración. 

Finalmente, en 1958 y como culminación de esa serie de tentativa y tra-
bajos, surge a la luz el "Instituto Superior de Administración Pública" (ISAP ), 
creado por decreto-ley NQ 4027/58. El ISAP es un organismo que depende 
directamente de la Presidencia de la Nación, cuya acción se desarrolla sin 
interrupción y sin desmayos hasta el presente. Ha realizado una intensa y 
proficua labor cuyos resultados beneficiosos, pese a la magnitud, importancia 
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y complejidad de los problemas abordados y a las resistencias que toda tarea 
de racionalización encuentra, han comenzado ya a ponerse en evidencia. 

Con la puesta en vigencia del Estatuto del Personal Civil de la Nación. 
la creación de la Comisión Interministerial de Racionalización y de la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación, la realización de los Cursos de Orga-
nización y Métodos en el SAETAP, y la creación del ISAP, se puso en marcha 
el llamado "Plan de Racionalización y Austeridad". Este último término, nada 
feliz, acarreó no pocas dificultades por las influencias psicológica y material 
de las restricciones implicadas y puestas en práctica, afectando por asociación 
de ideas al concepto de racionalización, que desde entonces fue visto con 
cierta aprensión por parte del personal de la administración. A tal punto, que 
dicho término debió ser suprimido luego y se habló desde entonces de "racio-
nalización administrativa", en lugar de "racionalización y austeridad". 

Dado el carácter eminentemente asesor del Instituto Superior de Adminis-
tración Pública, se hizo necesario el establecimiento de un organismo ej?cutivo, 
encargado del control del cumplimiento del Plan de Racionalización Adminis-
trativa, de las aclaraciones e interpretaciones pertinentes y de la formulación 
de normas complementarias. Tal organismo, creado en 1961, fue el "Comité 
Ejecutivo para la Racionalización Administrativa" ( CEPRA ), dependiente 
directamente de la Presidencia de la Nación. Estaba constituido por el Secre-
tario Técnico de la Presidencia de la Nación, quien. en su carácter de Delegado 
de la misma, asumía el cargo de Presidente del CEPRA, y tres vocales: el 
Director del ISAP, el Subsecretario del Ministerio de Economía y el Subsecre-
tario de la Secretaría de Estado de Hacienda. En fecha reciente, se ha decidido 
la disolución de este organismo. Ha cumplido una importante labor, pero su 
acción enérgica provocó, indudablemente, fuertes resistencias en todo el ámbito 
de la administración pública. 

EL INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La organización del Instituto Superior de Administración Pública (ISAP ),  

contempla la posibilidad de cumplir la misión que le ha sido encomendada, de 
"prestar asistencia técnica y realizar o promover cursos de especialización 
a fin de mejorar la organización y funcionamiento de la Administración del 
Estado y el nivel de preparación de sus agentes". Para ello, el ISAP encara las 
siguientes actividades: a) dictar cursos de capacitación para funcionarios: 
b) ejecutar estudios de racionalización administrativa: c) formar un acervo 
documental y realizar investigaciones técnicas. La ejecución de tales actividades 
está a cargo, respectivamente, de la Dirección de Cursos de Administración 
Pública, el Servicio de Organización y Métodos, con jerarquía de Dirección, y 
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el Departamento de Biblioteca, Investigaciones y Publicaciones (decreto 
6343/58 ). 

CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 

En el ISAP se ha iniciado, y está en marcha, la capacitación de los funcio-
narios a través de diversos cursos: Cursos de Técnicas de Supervisión, Cursos 
para Instructores de Técnicas de Supervisión, Cursos de Organización y Mé-
todos. Además se han previsto, aunque todavía no se han llevado a cabo, un 
Curso Medio de Administración Pública (para funcionarios de jerarquía inter-
media ), un Curso de Administración Pública (para funcionarios de nivel 
gerencial ) y un Curso Superior de Administración Pública ( para funcionarios 
graduados universitarios). Todos corresponden al ámbito de la Dirección de 
Cursos precitada. Por otra parte, el Servicio de Organización y Métodos ha 
iniciado recientemente una serie de Ciclos de Perfeccionamiento para Analistas 
de O y M, que permitirán ampliar, en extensión y profundidad, la preparación 
técnica de sus Analistas. 

En los Cursos de Técnicas de Supervisión se enseñan materias que hacen 
a la formación técnica de los jefes en el nivel operativo, tales como: Historia 
de la racionalización y capacitación en la administración pública argentina; 
Normas jurídicas; Concepto, conocimientos y capacidades del Supervisor; Re-
laciones humanas y públicas; Administración de personal; Capacitación; Sistema 
T.W.I.; Organización; Comunicaciones; Planeamiento de oficinas: Conceptos 
de O y M; etc. 

Estos Cursos de Técnicas de Supervisión contaron en su iniciación con el 
aporte del Sr. John Scoble, Experto de las Naciones Unidas, quien los programó 
en colaboración con la Dirección del ISAP. Comprenden un total de 81 horas 
de clase, y se desarrollan en un lapso de 5 a 6 semanas, con 3 horas diarias. Se 
han realizado hasta ahora 23 cursos, habiendo egresado de ellos 262 funciona-
rios de varias jerarquías, actuantes en las más diversas reparticiones de la 
Administración nacional. Se espera que los supervisores así formados, sin 
distinción de categorías, podrán allegar su valiosa contribución para lograr 
la máxima y mejor utilización del potencial tanto humano como material de la 
Administración nacional, en el presente y, más aún, en el futuro. 

El mismo Experto, Sr. John Scoble, formó Instructores de Supervisión 
y colaboró en la preparación del programa para los Cursos de Instructores en 
Técnicas de Supervisión. En estos cursos pueden participar egresados de los 
Cursos de Técnicas de Supervisión que hayan obtenido las más altas califica-
ciones en los exámenes pertinentes. Constituyen el seminario de quienes tendrán 
luego a su cargo la enseñanza de esas técnicas, tanto en el ISAP como en las 
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distintas repartic:enes que decidan preparar a sus supervisores en su propio 
seno. En estos cursos se dictan materias tales como: Fundamentos, métodos 
y técnicas del cucstionario; Auxiliares en la enseñanza; Gráficos y ayudas 
visuales; Estudio de casos; Role playing; etc. 

Los Cursos de Instructores de Técnicas de Supervisión, iniciados el 19 de 
setiembre de 1960, constan de un total de 210 horas de clases teóricas 
•ráct:cas, distribuidas a lo largo de unos 2 meses, con 6 horas diarias. Se han 

dictado 4 cursos hasta el presente, habiendo egresado 20 Instructores. 6 de los 
cuales enseñan en el ISAP. 

En cuanto al Curso Medio de Administración Pública y al Curso de 
Administración Pública, ya se ha expresado que están programadas. pero no 
han tenido comienzo de ejecución. En ellos se preparará a func'onarios de 
medio y alto nivel, desarrollándose con un total de 72 y 300 horas de clase, 
respectivamente. 

Además se han dictado esporádicamente otros Cursos: uno de Adminis-
tración de Personal, bajo la conducción del Sr. Ladislao Yap, Experto de las 
Naciones Unidas, con 12 egresados; un Curso Piloto de Clasificación de Pues-
tos, con 3 egresados: un Curso Intensivo de Medición de Trabajo para funcio-
narios de la Secretaría de Hacienda, a cargo del Sr. John Scoble, Experto de 
Naciones Unidas, con 9 egresados. 

Los Cursos de Organización y Métodos, tienen por objetivo la formación 
de Analistas de O y M. Iniciáronse en febrero de 1957, como parte de la 
acción del SAETAP, con el asesoramiento y colaboración del Sr. John Foster, 
Experto de las Naciones Unidas, a cuyo cargo estuvieron durante cierto tiempo. 
Tanto en su programa como en su realización. estos cursos han alcanzado 
sucesivos progresos, constituyendo en la actualidad un medio de formación 
de técn:cos en racionalización muy eficaz y altamente prestigiado. 

En los cusos de O y M, se dictan materias tales como: Principios de 
organización y administración; Técnica de organización y métodos; Formula-
rios: Planeamiento de la producción y control de operaciones administrativas; 
Relaciones humanas y públicas; Mecanización de oficinas; Comunicaciones 
administrativas; Simplificación de trabajos de oficina; Disposición de of icinas; 
Registros, diagramas y gráficos; Muestreo estadístico; Administración de Per-
sonal; Administración de materiales; Etica administrativa; Medición de tra-
bajo, etc. 

Los participantes deben ejecutar diversos trabajos prácticos durante estos 
Cursos de O y M. Además, una vez egresados de los mismos, pueden realizar 
prácticas ef :ctivas, durante por lo menos dos a tres meses, bajo la conducción 
de Analistas experimentados del ISAP, en los estudios reales que éstos tienen 
en curso de ejecución en diversas dependencias de la administración pública. 
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Estas prácticas, de valor imponderable, lamentablemente no son, hasta ahora, 
obligatorias. Por tal motivo, y debido unas veces a urgencias de las depen-
dencias para incorporar lo antes posible a dichos egresados a sus respectivos 
Servicios de O y M, para la ejecución de sus propios trabajos —criterio equi-
vocado proveniente de una inadecuada valoración de las ventajas obtenibles 
por el otro procedimiento— y otras veces, sobre todo, por efecto del descono-
cimiento de la trascendencia de esas prácticas e incluso, y muy frecuentemente, 
por la incomprensión de los ejecutivos, es relativamente reducido el número 
de dichos egresados que cumple con este paso fundamental de las prácti-
cas reales. 

Por su intensidad, estos Cursos de O y M exigen. la  dedicación exclusiva 
de los participantes. En un período de alrededor de 2 meses, se desarrollan 130 
horas de clases teóricas y de prácticas de gabinete, distribuidas a razón de 4 
horas diarias. Veinte cursos de O y M normales y dos intensivos han permitido 
hasta ahora la formación de 392 Analistas de O y M. De ellos, 15 actúan en 
el plantel permanente del Servicio de O y M del ISAP, al que están adscriptos 
normalmente unos 10 a 15 más en calidad de practicantes, y 70 han vuelto 
a sus dependencias de origen para desarrollar sus actividades técnicas en sus 
respectivos Servicios de O y M ejecutando, en coordinación con el ISAP, los 
planes que tienden a obtener los fines de perfeccionamiento de la administración 
pública a que se hiciera alusión precedentemente. Los restantes, lamentable-
mente, no actúan en carácter de Analistas, pues no se ha establecido una 
exigencia ineludible en tal sentido. Hay así una dispersión de esfuerzos y de 
costo, pero en realidad no todo puede computarse a pérdida en este aspecto. 
En efecto, el mero hecho del paso por las aulas produce, aparte de la capaci-
tación que siempre será útil en cualquier puesto de servicio, un fenómeno 
de trascendencia ponderable: el cambio de actitud mental de los funcionarios 
frente a los problemas de la administración y las posibilidades de su solución. 
Además, sea cual sea su destino administrativo, cada uno de los Analistas 
egresados se constituye en un factor de colaboración importante para la acción 
de O y M en las diversas dependencias y en una simiente de difusión de las 
bondades de sus técnicas y de la nobleza de sus objetivos. 

Consciente de la necesidad imperiosa de evitar todo estancamiento en el 
nivel de preparación de sus Analistas de O y M y de complementar la prepa-
ración técnica obtenida en los Cursos respectivos, para ampliarla en todo sen-
tido, el Servicio de Organización y Métodos del ISAP ha instituido, a su vez, 
los Ciclos de Perfeccionamiento para Analistas de O y M. Concebidos en 
principio y primordialmente para el progreso de sus propios Analistas, ha 
considerado conveniente acordar en dichos Ciclos algunas plazas para Analistas 
de los Servicios de O y M de las distintas reparticiones de la administración 
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pública, temperamento que ha encontrado una grata acogida por parte de los 
mismos. En los Ciclos de Perfeccionamiento, se irán tratando en detalle y en 
profundidad los múltiples temas involucrados en las técnicas de O y M. 

Los dos primeros Ciclos de Perfeccionamiento están consagrados al estudio 
y práctica de las Técnicas de Medición de Trabajo, con vistas a las determi-
naciones de dotaciones de oficina. La enseñanza está a cargo del Profesor 
John E. Lundell, Consejero de las Naciones Unidas. Cada uno de estos dos 
Ciclos, comprende dos etapas: la primera etapa consta de tres semanas de 
teoría y prácticas de gabinete: la segunda etapa, de tres semanas de aplica-
ciones prácticas de campo, con el estudio de problemas reales en distintas 
dependencias de la administración nacional. Se exige dedicación exclusiva a los 
12 participantes de cada Ciclo, abarcando cada día el horario administrativo 
completo, lo que significa un total de 210 horas por Ciclo. Las jornadas de la 
primera etapa constan de 2 conferencias magistrales a cargo del Profesor 
Lundell, de 1 hora cada una, 1 hora para ordenamiento del material de trabajo 
y de estudio, 1 hora para discusiones en mesa redonda, y el resto para la 
realización de trabajos prácticos de gabinete. En la segunda etapa, todo el 
tiempo se dedica a la ejecución de los estudios de campo programados, de 
acuerdo con las técnicas enseñadas. En el momento de preparación de este 
informe, ha comenzado la realización del primer Ciclo mencionado. 

Además de esta acción en el ISAP, diversas dependencias, en el orden 
nacional, provincial y municipal, realizan una loable tarea para la capacitación 
de sus funcionarios y, particularmente, con referencia a asuntos propios para 
la satisfacción de las necesidades específicas de cada una de ellas, dentro de las 
misiones que les han sido encomendadas. Cabe también hacer mención especial 
de los Cursos de Administración que se dictan en varias Universidades del país. 

Puede concluirse, pues, que Argentina ha prestado a la capacitación del 
personal de su administración pública, el interés que merece un asunto de tal 
importancia. Además, es lícito admitir que ha obtenido buen éxito hasta el 
presente, puesto que sus objetivos en tal sentido se van alcanzando cada vez 
en mayor medida y más eficientemente. 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Se ha hecho precedentemente una somera relación de los primeros intentos 
de racionalización administrativa, hasta llegar a la creación del ISAP. Dentro de 
este organismo, su Servicio de Organización y Métodos viene cumpliendo una 
intensa y productiva labor. Paralelamente, los Servicios de O y M de las 
distintas reparticiones de la administración pública, realizan en cada una de 
ellas importantes trabajos, manteniendo una acción coordinada con aquél. 
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El Servicio de O y M 	ISAP encara principalmente, como es lógico 
suponer. los problemas de estructuras, de magnitudes que varían desd e el 
estudio de una Dirección hasta el de un Ministerio completo, como es el caso 
c1:1 Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Pero también suelen 
sometérsele asuntos importantes relacionados con los procedimientos, tales 
como los estudios hechos en el Registro de la Propiedad para el complicado 
trámite de las inscripciones inmobiliarias, o en las 13 Cajas de Jubilaciones 
para la unificación de los trámites jubilatorios y la centralización de las inspec-
ciones de percepción de aportes. A su cargo están, además, todos los problemas 
de orden general. Ultimamente, ha comenzado también a tratar el tema funda-
mental de la dotación de oficinas, sobre el que se está trabajando ya. Precisa-
mente, a fin de mejor capacitar a sus Analistas en este aspecto y poder afrontar 
con carácter g:neral este til o de estudios, ha destinado sus dos primeros 
Ciclos de Perfeccionamiento para Analistas de O y M a las técnicas de 
Medición de Trabajo. 

Los restentes Servicios de O y M de las distintas repart'ciones realizan 
asimismo algunos estudios de organización de dependencias, pero esencial-
mente atacan problemas de procedimientos y de métodos. Dichos Servicios se 
constituyen de acuerdo con las disposiciones del decreto 4651/61. 

La enumeración completa de los trabajos de racionalización realizados 
sería demasiado lqrga y escaparía a los límites que normalmente debe tener 
un trabajo de la naturaleza del presente. No obstante, y a fin de mostrar 
siquiera someramente el alcance que los mismos han logrado, se cree conve-
niente, y aun necesario, reseñar algunos de los más significativos, en cuanto 
a importancia y a variedad de temas, los que se mencionan a continuación con 
una breve referencia a los resultados obtenidos ( 1 ). 

(1) Los valores en pesos moneda nacional (m$n) están referidos al cambio de m$n 83 
por dólar estadounidense. 

Servicio de O y M del ISAP 

— Estudio de reorganización del Registro Nacional de Reincidencia y Esta-
dística Criminal y Carcelaria (Ministerio de Educación y Justicia): 

— Propuesta de nueva estructura. 
— Estudio de telegramas de respuestas a magistrados judiciales sobre ante-

cedentes de procesados (en el mismo Registro): 
— Modificación de su redacción. Economías: 2.000.000 m$n/año. 

— Estudio de formularios (en el mismo Registro): 
— Fusión de algunos formularios en uno solo. Uso dual de uno de 

ellos para pedido de informes y envío de respuestas. Eliminación 
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de los atrasos y de las reiteraciones. R:spuestas dentro de las 48 
horas. Eliminación del archivo de formularios. Ahorros consiguien-
tes de: tramitaciones, tiempo y espacio. Economías pecuniarias 
(no estimadas). 

— Estudio de reorganización en las Secretarías de Estado de Comercio y de 
Industria y Minería: 

-- Modificación de estructura: Supresión de 423 dependencias de 
distintas jerarquías desde comisiones hasta direcciones nacionales. 

— Estudio de reorganización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(en colaboración con el Servicio de O y M de ese Ministerio): 

— Modificación de estructuras. Eliminación de 58 dependencias. 

— Estudio del trámite de oficios judiciales (en el mismo Ministerio): 

— Reducción del tiempo del trámite, que anteriormente requería de 
a 5 meses, a 48 horas. Reducción del número de intervenciones, 
de 68 anteriores a 33 actuales. Reducción del número de oficinas 
intervinientes, de 19 a 14. Reducción de documentos confecciona-
dos, de 12 a 9. 

— Estudios de reorganizaciones varias: 

— 23 nuevas estructuras propuestas, aprobadas por decreto y 7 es-
tructuras propuestas, confirmadas por el ISAP. 

— Estudios de reorganización y procedimientos en la Dirección General del 
Registro de la Propiedad (Ministerio de Educación y Justicia): 

Reagrupamientos y supresión de organismos. Eliminación de con-
troles inconvenientes y estadísticas innecesarias. Establecimiento 
de delegaciones de firmas. Implantación de la preliquidación, para 
el control del arancel al ingresar el documento al organismo. Crea-
ción de un nuevo formulario para pedido de certificados de 
inscripción, que produce gran agilitación del trámite y segu-
ridad de las anotaciones, además de economías estimadas en 
10.000.000 m$n/año. 

— Estudios de reorganización: 

— Modificación de estructuras para: Junta Nacional de Granos e 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (Secretaría de Estado de Agri-
cultura y Ganadería): Secretaría de Estado de Obras Públicas 
(sólo hasta el primer nivel); Subsecretaría de Justicia (excepto la 
Dirección General de Institutos Penales): Dirección General de 
Obras Sanitarias de la Nación (Secretaría de Estado de Obras 
Públicas). 
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— Estudio de dotación de oficinas en la Secretaría General de la junta Na- 
cional de Granos (Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería): 

- En ejecución según técnicas de medición de trabajo, es el primero 
emprendido en la administración pública. 

— Estudio de unificación de trámites de jubilación y de centralización de las 
inspecciones sobre la percepción de aportes, en las Cajas de Jubilaciones 
( Ministerio de Trabajo y Seguridad Social): 

— Se halla en realización este complejo estudio, que corresponde a 
13 Cajas de Jubilaciones. 

— Plan de Racionalización: 

— Proyectos de decreto relacionados con este plan, de los cuales 
varios se han sancionado ya. 

— Estudio de reorganización y procedimientos de la Dirección de Medicina 
Social ( Ministerio de Trabajo y Seguridad Social): 

— Modificación de estructuras y puesta en marcha de nuevos pro-
cedimientos. 

— Estudios de estructuras varias: 
— Aconsejó aprobar las de: Yacimientos Carboníferos Fiscales (Se , 

 cretaría de Estado de Energía y Combustible); Dirección General 
de Servicios Sociales ( Secretaría de Estado de Comercio y de 
Industria y Minería ); Dirección Nacional de Institutos Penales 
( Ministerio de Educación y Justicia ); Dirección General de Asun-
tos Jurídicos (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). 

Servicio de O y M del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 

— Traslado del anexo del Archivo General del Ministerio: 

— Economía: 36.000 m$n/año. 
— Estudio integral sobre espacios en el edificio Paseo Colón 255: 

— Disponibilidad de un local de 1500 m 2. Economías: 3.600.000 m$n/ 
año. Reubicación de otros servicios, quedando una reserva de 
des in2. de locales. 

— Desocupación de playas alquiladas al Ferrocarril Nacional Roca: 

— economías: 3l4.7S'I m$n/año. 

Servicio de O y M de la Secretaría de Estado de Comunicaciones 

— Entrega de piezas de contralor de correspondencia: 
— Eliminación de "colas" de público. Economías: 79.560 m$n/año. 

— Formularios de la Dirección de Abastecimientos: 
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— Paralización de la compra de 236 formularios. Economías: 

— 3.355.000 m$n/año. 

— Adquisiciones para equipar oficinas (decreto 504/61 ): 

— Economías: 7.475.000 m$n en el trimestre abril-junio/1962; 960.840 
"m$n en enero-marzo/1962. 

Supresión del Registro de Contralor de Telefonogramas de Lujo: 

— Eliminación de la contabilización de 1414 formularios y 360.000 
operaciones anuales. Economías: 404.000 m$n/año. 

— Resellado de correspondencia: 

— Suprimido definitivamente. Economías: 1.375.000 m$n/año. 

— Transferencias de habilitaciones y/o continentes cerrados: 

— Ahorro anual de 560.000 formularios. Economías: de operaciones 
de rendición en 1240 dependencias y de 460.000 m$n/año en 
formularios. 

— Trámite de decomiso de encomiendas: 

— Simplificación. Supresión de 900 expedientes por año. Economías: 
465.400 m$n/año. 

Estudio realizado por un Analista, funcionario del Registro Nacional de Rein-
cidencia (Ministerio de Educación y Justicia). 

— Utilización de microfilmado en archivos: 

— Reducción de espacio, de personal y de tiempo de expedición de 
certificados de reincidencia criminal. Economías: 330.000 m$n/año. 

Servicio de O y M de Transportes de Buenos Aires 

— Tramitación de facturas de Gas del Estado: 

— Reducción del procedimiento: Economías: 60.000 m$n/año. 

— Mejora de las relaciones entre la Empresa y sus agentes. Capacitación 
del personal: 

— Se espera disminuir el ausentismo e incrementar la productividad, 
con economías por 240.000 m$n/año. 

— Programación y control de producción: 

— Mejorados. Disminución del tiempo de permanencia de vehículos 
en reparación. Aumento de eficiencia. 

— Ingresos de fondos formalizados en Asesoría Legal: 

— Reducción del trámite: desde 10 a 30 y más días requeridos antes, 
se disminuye 48 horas como máximo. Control realmente efectivo. 

— Procedimientos de suministro: 
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— Disminución de las pérdidas de producción por falta de materiales 
y repuestos. Economías de inversión: 160.000.000 m$n/año. 

Se estima que lo expresado es suficientemente ilustrativo de la activa 
tarea realizada en breve lapso por los Servicios de O y M, y los resultados 
que se van obteniendo pueden considerarse satisfactorios en vista de la redu-. 
cida cantidad de personal técnico dedicado a ella y de la amplitud e importancia 
de los problemas afrontados. No obstante, todos los que, de un modo u otro, 
están empeñados en esta ardua brega son conscientes de que sólo se han dado 
los primeros pasos, que el camino a recorrer es largo, difícil y pleno de ace-
chanzas, que son muchas las incomprensiones, intereses y resistencias a superar: 
que el problema general, en suma, es de gran magnitud y exige una labor 
entusiasta, sin desmayos, y una gran fe en la posibilidad de realizaciones en 
bien de la comunidad. 

Administración de personal 

La carrera administrativa, el régimen de calificaciones, el sistema de 
retribuciones, los derechos a vacaciones pagas, las licencias por enfermedad y 
otros beneficios sociales se han instrumentado en los textos legales denominados 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional y Escalafón del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, dado este último por 
el decreto 9530/58, convalidado por la ley 14.794. Lógicamente, se establecen 
además los deberes de los funcionarios. 

Un sistema de concursos ha tendido a canalizar antiguas aspiraciones de 
"designación por méritos", a fin de sustraer la carrera administrativa de los 
funcionarios al ajetreo de la expoliación política y a las influencias de amis-
tades o antipatías. No obstante las previsiones adoptadas, dicho sistema en-
cuentra muchos escollos para que su adecuada aplicación rinda los resultados 
deseados. t >  

La estabilidad del funcionario, uno de los fundamentos esenciales de la 
carrera administrativa, ha quedado asegurada por dichos textos, desde el punto 
de vista legal, hasta en los más altos niveles jerárquicos. 

EQUIPO DE OFICINAS, MECANIZACIÓN, '‘AUTOMACIÓN" 

Un aspecto que no podría escapar a la preocupación de los técnicos 
racionalizadores, coincidentemente con sus estudios de estructuras, procedi-
mientos y métodos, es el relativo al equipo de las oficinas. Es conocido, en el 
ámbito privado, el fenómeno de retraso relativo de los procesos administrativos 
con respecto al progreso extraordinario de la tecnología industrial. Tal fe.nó- 
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meno tiene, indudablemente, su paralelo en la administración pública en cre-
ciente desarrollo. Pero aquí, el afán de los ejecutivos para introducir mejoras 
suele traer aparejada inconscientemente la omisión de la consideración de la 
influencia del factor económico, con el consiguiente perjuicio. 

En este punto se ha hecho visible la acción de los Servicios de O y M. En 
primer lugar, su intervención en todos los pedidos, de acuerdo con lo estable-
cido por el decreto 504/62, ha traído por consecuencia una saludable modera-
ción en las adquisiciones, reducidas así a lo estrictamente imprescindible, y ha 
logrado el mejor aprovechamiento de los elementos disponibles, cuya utilización 
y distribución adecuada habían escapado a la consideración de los ejecutivos. 
Además, es destacable su acción directa en todos los estudios que realizan, a 
raíz de los cuales producen recomendaciones que benefician a las dependencias 
involucradas, al eliminar elementos innecesarios que quedan disponibles para 
zonas que los necesitan o al proponer el equipo adecuado para su correcto 
desenvolvimiento. 

Especial consideración merecen los equipos mecánicos, eléctricos y elec-
trónicos. La indudable sugestión de progreso que estos últimos provocan, par-
ticularmente por la habilidad con que las casas vendedoras presentan sus 
ventajas, y aparte de las que efectivamente poseen, ha hecho que diversas 
dependencias de la administración pública adquirieran numerosos equipos, sin 
una consideración previa sobre sus reales necesidades. Resulta así que, al 
intervenir ahora los Servicios de O y M en el estudio de sus problemas, se 
comprueba que la utilización de muchos equipos es mínima o nula. Numerosas 
veces hubieran sido innecesarios, o en todo caso económicamente inconvenientes, 
si se hubiera procedido a una eficaz adecuación de las estructuras y los proce-
dimientos. La vigencia del referido decreto 504/62 y su estricta observancia 
evitará en lo futuro que tales inconvenientes se sigan produciendo. Además, 
sucesivos estudios irán permitiendo ya la eliminación de los equipos adquiridos 
o de la continuación de su oneroso alquiler, ya la mejor utilización de los que 
se estime conveniente conservar. 

La administración pública contempla, ror otra parte, la capacitación de 
funcionarios en la materia y el estudio en todos sus alcances de los problemas 
sociales derivados, tales como el que ha dado en llamarse "desocupación tec-
nológica", y que comienzan a. evidenciarse pues son varias las industrias 
argentinas que han sido automatizadas, especialmente las químicas y las me-
talúrgicas. 

Ello se realiza a través de sus organismos competentes y de sus universi-
dades, especialmente la Universidad de Buenos Aires y la Universidad 
Nacional del Litoral. Con el auspicio de la primera, fue creado e instalado, 
en la sede de su Facultad de Ciencias Exactas, el Centro Argentino del Con- 
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trol Automático, afiliado a la Federación Internacional del Control Automático 
(IFAC). En la segunda, se enseña la materia Automatismo Industrial. Cabe 
hacer notar que, con motivo del Primer Congreso Internacional del Control 
Automático, realizado en Moscú en julio del corriente año, un Delegado argen-
tino concurrió al mismo en representación del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas, de la Universidad Nacional del Litoral, de la 
Unión Industrial de Santa Fe, del Consejo Federal de Enseñanza Técnica 
y del Ministerio de Economía de la Nación. 

La Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad de Buenos Aires, ha 
llevado a cabo con feliz éxito la construcción del primer aparato computador 
electrónico enteramente concebido, proyectado y realizado por profesionales 
técnicos y obreros argentinos y con materiales del mismo origen. 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

El 19 de diciembre de 1957, en la Junta de Investigaciones Científicas y 
Experimentaciones de las Fuerzas Armadas, se creó un Grupo de Investigación 
Operativa. Sus objetivos son estudiar, investigar y difundir la metodología de 
esta rama técnico-científica y asesorar con objeto de promover la implantación 
de la Investigación Operativa en las Fuerzas Armadas y también en otras 
reparticiones nacionales. El Grupo de Investigación Operativa ha realizado 
estudios especiales y algunas investigaciones particulares sobre programación 
lineal, no lineal y cuadrática, teorías de la cola, del stock y de los juegos, 
programación dinámica, etc. Ha publicado diversos trabajos sobre la especia-
lidad y ha hecho también tareas de divulgación y de vinculación con organis-
mos nacionales y extranjeros. Por otra parte, ha dictado Curos sobre Inves-
tigación Operativa desde el año 1958, a razón de dos por año, con 54 horas 
de clase desarrolladas en unos 6 meses, a los que concurrieron alrededor de 
40 alumnos por curso. Además, numerosas conferencias, seminarios y cursillos 
completan esa intensa e interesante labor. Los trabajos de aplicación efectuados 
abarcan el estudio de los más variados tópicos, tales como: dieta óptima del 
conscripto marino, problemas aeronáuticos, problema carbonífero, reemplazo 
de equipos y fallas de piezas de la Fábrica de Motocicletas, stocks óptimos de 
la fábrica ECA (elaboración de Cobre y Aleaciones ) producción óptima de 
la fábrica de tolueno, colas de camiones ante los elevadores terminales de 
granos, trabajo este último que está realizando en coliboración con el Servicio 
de O y M del ISAP, etc. 

RELACIONES PÚBLICAS 

La importancia creciente que adquieren las relaciones públicas y la nece- 

144 



sidad de capacitar en dicho tema a los niveles jerarquizados fueron advertidas 
por la administración pública argentina. 

En consecuencia, todos los cursos del ISAP incluyen en sus programas 
la enseñanza de la materia Relaciones Públicas. Varias reparticiones de la 
administración han incorporado asimismo una dependencia que ejerce las fun-
ciones pertinentes. La eficacia de su gestión se advierte en el paulatino cono-
cimiento que la opinión pública adquiere sobre la acción de la administración 
pública y en el permanente deseo, por parte de muchas entidades, de acercarse 
a los funcionarios, a los efectos de la actuación conjunta frente a los problemas 
del desarrollo económico y de la comunidad en general. 

La IV Conferencia de Dirigentes de Empresa, a la que concurren funcio-
narios de la administración pública para tratar con empresarios privados 
asuntos de interés común, es, entre otras manifestaciones, un vívido ejemplo 
de esa tendencia actual. 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA 

El Departamento de Biblioteca. Investigaciones y Publicaciones del ISAP, 
está cumpliendo una interesante labor de difusión de las actividades que, en 
materia de racionalización administrativa, se realizan en la República Argentina. 

Con tal fin, publica en forma trimestral, desde abril de 1961, la Revista 
de Administración Pública. Han salido ya a la luz 6 números. Contiene seccio-
nes de: doctrina; prácticas y problemas de administración; legislación y juris-
prudencia administrativas; actividades del ISAP; informaciones y comentarios 
nacionales y extranjeros; bibliografía. Cada número consta de unas 150 a 250 
páginas, correctamente impresas, cuyo nutrido y selecto material, que incluye 
artículos de prestigiosos especialistas, constituye una valiosa fuente de infor-
mación para los funcionarios, los técnicos en racionalización y los estudiosos 
en materias de administración en general y específicamente relacionadas con 
el ámbito público. 

Además, ese departamento se encarga de publicar, en ediciones multico-
piadas, apuntes de diversas materias para los Cursos del ISAP, extractos y 
traducciones de artículos técnicos de libros y revistas de diversa procedencia, 
monografías, informes y múltiple material didáctico y de utilización práctica, 
tal como gráficos, planillas, cuestionarios, etc. 

Otras de las funciones de dicho Departamento es la formación de una 
biblioteca especializada. Importante es la labor que ha desarrollado en este 
aspecto, y que continúa realizando cada vez con mayor empeño. La biblioteca 
cuenta a la fecha con más de 4.000 volúmenes que tratan los más diversos tó- 
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picos relacionados con la administración cientifíca. Además, recibe regular-
mente numerosas revistas técnicas. Dicho material puede ser consultado no 

sólo por los Analistas del ISAP sino por los de los diversos Servicios y por 
todas las personas interesadas en tales temas. 

CENTRO ARGENTINO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTOEOS (CADOYIvI ) 

Aunque es una entidad de carácter privado, cabe mencionar la creación 
del CADOYM, Centro Argentino de Organización y Métodos, pues su na-
cimiento fue inspiración de Analistas egresados de los Cursos de O y M deí 
ISAP que constituyen su núcleo fundamental. Sus finalidades son principal-
mente las de agrupar a esos técnicos en racionalización, propender a su p.:r-
feccionamiento profesional, cultural y científico, colaborar con el ISAP para 
el cumplimiento de sus objetivos, y difundir los principios y técnicas de racio-
nalización de las administraciones públicas y privadas. 

CONGRESOS - CONFERENCIAS 

Por su importancia con relación a la aplicación de técnicas de organiza-
ción científica del trabajo en la administración pública, caben ser destacados 
los congresos que se mencionan a continuación. 

Primer Congreso Argentino de Racionalización Administrativa Pública 
Privada, realizado en Buenos Aires, en 1938, con los auspicios del Musco 

Argentino, al que concurrieron alrededor de 200 delegados, representantes 
de las administraciones pública y privada. 

Segundo Congreso de Racionalización Administrativa, auspiciado por el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, que tuvo lugar en 1942. 

Primer Congreso Nacional de la Administración Pública, efectuado en 
Buenos Aires, en 1954. En este Congreso participaron 150 funcionarios téc-
nicos del Gobierno Nacional, de las Provincias y de algunos Municipios del 
país, quienes presentaron más de 200 trabajos de interés que fueron publicados 
en cuatro volúmenes en 1955. 

Segundo Congreso Argentino de Ciencias Políticas, organizado por la 
Asociación Argentina de Ciencias Politicas, se celebró en Buenos Aires, en 
1960, con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Homenaje al Sesquicen-
tenario de la Revolución de Mayo. Concurrieron al mismo especialistas ar-
gentinos y extranjeros. Su temario incluyó la realización de Mesas Redondas, 

entre cuyos temas a tratar se destaca el relativo a "Los problemas de la téc-
nica y la burocracia del Estado moderno". Las restantes Mesas trabajaron 
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sobre tópicos de política gubernamental, derecho administrativo, derecho cons-
titucional, entes autárquicos, etc. 

VII* Conferencia de los Estados Miembros de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, que se llevó a cabo en Buenos Aires, en 1961. Su obje-
tivo principal lo constituyó la consideración de todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo económico del Continente. Uno de los puntos esenciales fue 
la formación profesional. Estuvieron presentes representantes de los Estados 
americanos y observadores europeos (República Federal Alemana, Bulgaria, 
Checoeslovaquia, Francia, Gran Bretaña, etc.). 

Congreso Nacional de Administración Pública, organizado por el ISAP 
(Instituto Superior de Administración Pública) y reunido en Buenos Aires, 
en 1961. Tuvo por objeto facilitar la difusión e intercambio de conocimientos, 
experiencias y documentación en esta materia, para promover el perfecciona. 
miento orgánico y funcional de la Administración del Estado y acelerar la 
realización de los programas de desarrollo nacional y regional. 

Primeras Jornadas Argentinas sobre Técnicas Matemáticas en la Indus-
tria, el Comercio y la Administración Pública, con sede en Buenos Aires, en 
1961. Fueron auspiciadas por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la 
Nación, con apoyo de la Secretaría de Industria y Comercio. Su objetivo fue 
interesar a ejecutivos de empresas privadas, mixtas y públicas sobre la im-
portancia de la aplicación de métodos matemáticos en la organización raciona-
lizada de producción y servicios. 

Ciclo de Conferencias sobre Administración Pública, en la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires, en 1962, 
a cargo del Dr. Arthur Macmahon, Profesor de la Universidad de Columbia 
(U.S.A.). Este ciclo fue auspiciado por el ISAP (Instituto Superior de Ad-
ministración Pública) y la CAFADE (Comisión Administradora de los Fon-
dos de Ayuda para el Desarrollo Económico). 

CONCLUSIONES GENERALES 

De acuerdo con los análisis de la experiencia general adquirida en el de-
sarrollo de los estudios y trabajos realizados, del aporte y asesoramiento de 
organismos internacionales a través de los Expertos extranjeros, de los resul-
tados de congresos y conferencias, y de las previsiones que es posible hacer 
para el futuro, cabe arribar a algunas conclusiones generales con relación a 
los diversos asuntos precedentemente expuestos. Por estimar que los mencio-
nados problemas de las administraciones públicas, en su planteo y en la bús-
queda, obtención y aplicación de sus soluciones tienen validez generalizada para 
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toda América, dichas conclusiones se presentan a continuación en forma in-
nominada, es decir, sin referencia a ningún país determinado. 

América ha comenzado una nueva vida en su aspecto económico al con-
cretarse su área de libre comercio. 

No se puede concebir un desarrollo económico de los países involucrados, 
sin pensar en un estrecho paralelismo entre los planes de las empresas privadas 
y los de las administraciones públicas. 

Ambos sectores, uno en la producción de bienes y el otro en la prestación 
de servicios públicos, deben tener un objetivo fundamental coincidente: el 
bienestar de la comunidad. 

Las administraciones públicas no pueden ser ajenas a las nuevas técnicas 
y métodos de la época contemporánea y deben estar acordes con ellas. 

La investigación en general y las técnicas de organización científica del 
trabajo deben ser ponderadas y aplicadas consecuentemente para perfeccionar 
y facilitar el progreso de las administraciones públicas. 

Los procesos de racionalización benefician a las administraciones públi-
cas, siempre y cuando sean realizado por funconarios especializados en cien-
cias administrativas e imbuidos de un gran sentido de responsabilidad social y 
de fe en las posibilidades de las técnicas aludidas. 

Es menester que la capacitación de los funcionarios en las técnicas de or-
ganización científica del trabajo alcance los más altos niveles de especializa-
ción, y la divulgación de las mismas debe ser objeto principalísimo de los 
gobiernos. 

Las administraciones de personal deben asentar toda su acción en los fun-
damentos del salario justo, la estabilidad y el desarrollo normal de una digna 
carrera administrativa. 

Se necesita llevar a cabo una labor permanente y eficaz de relaciones pú-
blicas, para dar a conocer la acción de las administraciones gubernamentales 
y obtener así la fe en ellas por parte de la opinión pública, sirviendo también 
de vía para que aquéllas estén oportunamente informadas sobre las necesida-
les que deben satisfacer. 

Las reuniones interamericanas de administraciones públicas, bajo la for-
ma de congresos, conferencias, seminarios, etc., favorecen el perfeccionamiento 
de dichas administraciones, por múltiples razones tales como la obtención de 
información fehaciente, el intercambio de opiniones y el conocimiento de ex-
periencias. 

Es necesario obtener una interrelación en materia de técnica de organi-
zación y métodos, que podría concretarse con la creación de un Centro Inter- 
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americano de O y M, constituido por los respectivos organismos oficiales, 
puesto que el intercambio y la coordinación de planes y experiencias puede 
influir beneficiosamente en las realizaciones en el área americana de libre 
comercio. 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Como corolario de lo exuesto. y además de las conclusiones generales for-
muladas, pueden enunciarse algunas conclusiones específicas, es decir, refe-
ridas a ciertos temas en especial, pero igualmente válidas para todo el ámbito 
americano, tales como las que se concretan a continuación. 

a) Capacitación 

La capacitación de los funcionarios debe ser realizada utilizando los más 
modernos métodos de enseñanza y tendiendo a otorgarles una cultura general 
y una preparación especializada, sin descuidar su formación moral y cívica. 

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la excesiva especialización o el 
exclusivismo técnico pueden conspirar contra la real idoneidad, por cuanto 
los cargos administrativos exigen. además, el conocimiento de diversa y nu-
merosa información: jurídica, social, técnica, económica, financiera, gremial, etc. 

Debe promoverse la capacitación en las administraciones públicas, creando 
organismos del tipo de los Institutos Superiores de Administración Pública 
o de los Centros Regionales de Capacitación, y apoyando a los existentes en 
su importante labor. 

1.)) Organización y Métodos 

O y M es una técnica de organización científica por excelencia, cuya 
aplicación debe ser planeada y llevada a cabo por funcionarios especializados 
en ella, que posean un gran sentido de su responsabilidad social y una gran 
fe en los resultados favorables de su acción, sin por ello desestimar las extra-
ordinarias dificultades que se oponen a la misma. 

En todas las administraciones deben implantarse los respectivos Servicios 
de O y M, según las características regionales, en el orden nacional, provin-
cial y municipal. 

Los Servicios de O y M deben estar ubicados en el nivel gerencial y cum-
plir funciones de carácter asesor, no ejecutivo. 

Los objetivos inmediatos y mediatos de los Servicios de O y M, en todos 
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los casos, deben tender a la mejor prestación de los servicios públicos, con 
subordinación a los altos intereses de la comunidad. 

c) Administración de Personal 

Se deben aplicar métodos y lograr normas legales que, incidentes en el 
material humano, determinen la estabilidad de los funcionarios, les aseguren 
una carrera administrativa normal y les proporcionen adecuados beneficios 
sociales. 

Se hace imprescindible la restructuración de las Oficinas de Personal. 
centralizándolas a los efectos de obtener normas generales de administración 
de personal y su correcto control. 

Los deberes y responsabilidades del personal. en conjunción con sus de-
rechos. deben estar consunstanciados permanentemente con la práctica de efi-
caces relaciones humanas como técnicas de integración social y ciencias del 
comportamiento. 

Es necesario aplicar a las tareas de las administraciones públicas las téc-
nicas de medición de trabajo, para determinar las dotaciones de oficinas y ten-
der a su mayor eficacia, pero respetando siempre la personalidad humana. 

d) Equipo de Oficinas - Mecanización - Automación - 

Para cumplir eficientemente el trabaio administrativo, en creciente volu-
men como resultado de la multiplicidad de la acción gubernamental, es nece-
sario adecuar el equipo de oficinas, pero se deben tener en cuenta las reales 
necesidades, el mejor aprovechamiento de lo existente y los factores econó-
micos relativos a su adquisición y utilización. 

Esto es especialmente válido en cuanto a los equipos mecanizados, eléc-
tricos y electrónicos, que se deben emplear, previos estudios especiales, donde 
el tipo de tareas, las limitaciones materiales de posibilidad de trabajo de los 
empleados y el cúmulo de elementos a procesar lo exijan para que los servicios 
públicos no vean afectada su eficiencia. 

Se debe tratar de evitar, en lo posible, los problemas humanos que suele 
engendrar su aplicación, especialmente la llamada "desocupación tecnológica". 
por medio del plan correspondiente y el cálculo o estimación previos de los 
probables resultados. 

La administración pública debe encarar el estudio integral de la automa-
ción, como disciplina científica y como factor social-económico de desarrollo 
del país. 
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La formación profesional universitaria se debe coordinar con las necesi-
dades inmediatas y mediatas de la dinámica administrativa en los procesos 
de automación. 

e) Relaciones Públicas 

Un sistema de relaciones públicas bien planeado permite hacer que la 
opinión pública comprenda los objetivos fundamentales de la administración 
pública y apoye su acción para conseguirlos. 

Las oficinas creadas con ese fin deben tratar de informar con seriedad, 
sinceridad y consecuencia, tanto a los funcionarios como a los dirigentes em-
presarios, partidos políticos, prensa, asociaciones gremiales y demás sectores 
de la opinión pública, sobre la variada actividad que cumple la administración 
pública, como asimismo de informarse para hacer conocer a los funcionarios 
las necesidades de la comunidad. 

Los Ministerios de Relaciones Exteriores deben tener Servicios de Rela-
ciones Públicas que se consagren a promover y divulgar las finalidades y rea-
lizaciones de las administaciones públicas en el área americana de libre co-
mercio. 
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DELEGACION DE AUTORIDAD AL NIVEL DE SUPERVISION 

por JUAN CARLOS PODESTÁ 

ASPECTO JURÍDICO 

Nuestra Constitución Nacional, al enumerar las atribuciones del Poder 
Ejecutivo, dice en su Art. 86: "El Presidente de la Nación tiene las siguientes 
atribuciones: 19 Es el Jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la admi-
nistración general del país...". 

¿Puede el Presidente, por sí solo, llevar adelante la administración general 
del país? Evidentemente no. Por ello, cuando la misma Constitución habla de 
los ministros del Poder Ejecutivo, establece en su Art. 87: "Ocho Ministros 
Secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y 
refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin 
cuyo requisito carecen de eficacia. Una Ley especial deslindará los ramos del 
respectivo despacho de los Ministros" ( 1 ). 

Actualmente la ley n9 14.439, llamada Ley Orgánica de los Ministerios, 
es la que establece la denominación y funciones de esos ocho ministros secre-
tarios y en su Art. 29 fija las atribuciones de los mismos. No obstante. y dada 
la complejidad burocrática, la ley crea doce Secretarías de Estado, seis que 
funcionan bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, tres en el de De-
fensa Nacional y tres en Obras y Servicios Públicos, y les da jerarquía mi-
nisterial (a). 

Esta creación de secretarías lleva implícito el deseo de delegar en ellas 
funciones que en principio eran propias y exclusivas de los ministros secretarios. 
A su vez estas secretarías y lo mismo nuestros secretarios en sus propias 
jurisdicciones, han delegado en direcciones, organismos descentralizados, etc., 
facultades inherentes a su función. Estas direcciones y organismos descentra-
lizados a su vez han delegado también en dependencias que les son subordi- 

;• 
Texto actual establecido por la Convención Nacional reunida en la Capital de la 

República el 15/3/1898. 
2  En jurisdicción del M. de Economía figuran ahora cinco. ya que fue dejada sin efecto 

la Secretaría de Finanzas. 
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nadas. es  decir, se ha seguido la ley natural de división del trabajo, que se hace 
más necesaria e imprescindible en la medida en que aumentan el número 
de tareas y personas. 

La delegación de autoridad juega con características propias en la división 
de trabajo en sentido vertical, y podemos intentar definirla como: el acto por 
el cual se confiere a un inferior jerárquico la facultad que tiene su superior 
de adoptar decisiones, mandar y hacerse obedecer, manteniendo éste la respon-
sabilidad final dentro del área delegada. 

Podemos también en un primer intento definir la responsabilidad como 
"la obligación moral o jurídica de responder a alguien por algo". 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

No obstante lo expuesto, que estaría indicando la existencia de una 
estructura jurídica basada en la delegación de autoridad, uno de los grandes 
males, no sólo de nuestra Administración Pública, sino de las Administraciones 
públicas de todo el mundo, es precisamente la carencia de una adecuada y 
profunda delegación de autoridad. 

Existen en primer lugar leyes, decretos, resoluciones, disposiciones etc. 
que evitan en muchos casos la posibilidad de ejercer esa delegación. Ultima-
mente han aparecido normas que van rompiendo con viejas tradiciones, haciendo 
factible y obligando a la delegación concreta de autoridad: falta aún mucho 
en ese sentido pero se está trabajando. 

Sin embargo el aspecto jurídico en la delegación de autoridad es sólo 
uno, y quizá no el más importante. Toda una instrumentación jurídica de 
delegación, podría estar destinada al fracaso, si los hombres que deben apli-
carla, no estuvieran posesionados de una franca, clara y convencida actitud 
de delegación. Más aún, con hombres que tengan esa actitud, se puede llevar 
adelante un plan de delegación de autoridad, al margen de las normas jurídicas, 
aprovechando todo resquicio que las mismas ofrezcan, o generando una presión 
incontenible para la derogacin o adecuación de las disposiciones que traben 
ese deseo. Es que en el fondo de toda delegación subyace un factor psicológico 
que debemos encarar en primer lugar por ser de una importancia determinante. 

PRINCIPIOS DE LA DELEGACIÓN 

Es posible destacar algunos de los principios insustituibles, que una 
persona --un supervisor en nuestro caso— debe poseer para poder llevar 
adelante con éxito un plan de delegación. En ese sentido, señalaremos: 

) Debe comenzarse paulatinamente, no de pronto, y con la participación 
de los empleados. 
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2 ) Debe tenerse el convencimiento de que con la delegación se beneficoa 
la organización. 

3 ) Debe dejarse al delegado en libertad de acción. 

Trataremos estos principios en detalle. 

Debe comenzarse paulatinamente, no de pronto, y con la participación de 
los empleados. 

Ronald A. Laird cita el caso de un empresario que estaba orgulloso como 
un pavo real porque el trabajo de su departamento se hacía perfectamente, 
pero no le gustaba que ello fuera a costa de estar siempre agobiado. Por fin 
llegó a la conclusión de que debía reorganizar las cosas de modo que pudiese 
delegar tareas en otros. 

Después de tomada esta decisión pasó varios fines de semana en la oficina 
trabajando como un huracán, a solas. planeando la reorganización. Había oído 
elogiar la que se llevó a cabo en la General Electric, y por lo tanto intentó 
seguir esta organización tan de cerca como le permitía el pequeño negocio que 
llevaba entre manos. 

Completado su plan, se retrepó en su sillón, y admiró el reglamento que 
había redactado. "El personal quedará impresionado --díjose para sus aden-
tros— cuando les salga con esto. Verán qué buen organizador es un burgués". 

"Si, señor --musitó en voz alta—. A partir del próximo lunes. el burgués 
delegará funciones, o sea que actuará como un director de orquesta". 

Todavía no estaba terminada la reunión que celebró con sus empleados 
el lunes por la mañana, cuando tuvo la sensación de que pisaba en falso. Nadie 
parecía comprender el plan que había redactado. No es que abiertamente, 
criticaran sus defectos: simplemente, hicieron preguntas que demostraban no 
haber entendido el plan, preguntas a las cuales él tuvo dificultad en contestar. 
En su estómago se le alojó una sensación opresiva, como si tuviera una úlcera. 

Quedó convencido de que la delegación de facultades era una teoría 
impracticable. Sin embargo, su fracaso viene a demostrar claramente dos cosas. 
En primer lugar. que no tenía una idea clara de lo que es delegar facultade3 
ni el modo de organizarlo. Y en segundo lugar, que no estaba dispuesto a 
delegar de veras, a pesar de que necesitaba urgentemente aligerar la carga 
de trabajo que pesaba sobre él. Si hubiera estado bien dispuesto a delegar 
facultades, no habría redactado su plan de reorganización sin la ayuda de 
otros, ni lo habría presentado como por sorpresa —tal vez para impresionarlos--
a sus empleados; habría escogido a algunos de ellos para que le ayudaran a 
redactarlo. 
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La delegación de facultades no es tan sólo un cambio de organización, 
ni un plan para cargar trabajo a otros, sino también un estado de espíritu. 
Hasta que uno no ha adquirido este estado de espíritu no está en situación 
de delegar con éxito. 

Casi siempre el dirigente tiene que ajustar sus actitudes a las de los demás 
para llegar al estado de espíritu necesario para delegar. Asimismo, tiene que 
dosificar su tiempo pacientemente, hasta que su disposición a delegar se vea 
reflejada en el cambio de actitud de sus subordinados. Debido en gran parte 
a este motivo, no pudieron comprender el plan de reorganización los empleados 
citados anteriormente. 

Las actitudes y esperanzas que hacen funcionar bien una delegación de 
facultades se crean lentamente. Rara vez puede uno decidirse a delegar más, 
y poderlo hacer con eficacia desde el primer momento. 

Existen personas tan fuertemente autoritarias en sus decisiones que casi 
les es imposible llegar a la predisposición necesaria para delegar realmente 
facultades. Pueden planear el trabajo de sus subordinados, y asignar la labor 
de cada uno, pero no pueden resignarse a conceder la libertad de acción que 
exige la delegación de facultades. Como resultado de ello, sus subordinados 
no llegan a saber actuar por iniciativa propia, y en consecuencia nadie sale 
ganando nada. 

Debe tenerse el convencimiento de que con la delegación se beneficia la or-
ganización. 

Vamos a relatar el caso de las maestras, jóvenes, conscientes y con poca 
experiencia en clase, que también cita Laird y que reproduciremos casi tex-
tualmente: 

La primera estaba todo el día ajetreada en el maremágnum de la clase. 
Ella misma entregaba el material, recogía los papeles, limpiaba las pizarras, 
trataba de mantener la disciplina y también intentaba enseñar. Los detalles 
la tenían tan encadenada al trabajo, que tenía que esperar hasta la noche 
para corregir los cuadernos de sus alumnas. Se lamentaba de que la enseñanza 
fuera un trabajo duro, que le ocupaba muchas horas y no le dejaba un mo-
mento de respiro. 

La otra profesora delegaba muchos de los detalles de la clase a los propios 
alumnos. La entrega de material, y el borrar las pizarras lo encargaba a los 
alumnos y éstos disfrutaban con que se les confiaran estas misiones. 

El chico más alto, que había sido suspendido en los dos cursos últimos. 
limpiaba la parte superior de las pizarras. El orgullo con que llevaba a cabo 
esta misión contribuía a impedir que fuera el muchacho turbulento que había 
sido para las profesoras anteriores. 
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Cada mañana, la segunda profesora anotaba, en un ángulo de la pizarra, 
a quién delegaba las funciones aquel día. con todo cuidado iba pasando las 
diferentes tareas de un alumno a otro, en exacta rotación, salvo en lo que se 
refiere a la limpieza de la parte superior de las pizarras, de modo que cada 
alumno tenía su turno de algo que podía hacer con el mínimo de vigilancia. 
Se evitaba toda parcialidad. 

Esta segunda maestra tenía en sus manos algo más que una sala llena 
de alumnos a quienes enseñar. Su ordenada delegación de facultades trans-
formó a los alumnos en una organización que realizaba las diferentes tareas 
en beneficio del propio grupo. 

La primera maestra se esforzaba en hacer funcionar una empresa de una 
sola persona, y no logaba el menor progreso. La segunda administraba una 
empresa organizada que ella había creado mediante la delegación de facul-
tades, y no tenía que llevar trabajo a su casa. 

Muchas veces los ojos engañan. No es aquel que vive agobiado por su 
trabajo el que más rinde. Una organización basada en un supervisor "esponja" 
está irremediablemente, tarde o temprano, condenada a un derrumbe estre-
pitoso. A ningún constructor se le ocurriría basar un edificio sobre un solo 
pilar. 

Debe dejarse al delegado en libertad de acción. 

En un estudio realizado por N. C. Morse y publicado por la Universidad 
de Michigan, sobre la opinión que les merecía a los empleados de oficinas, el 
medio de poder adoptar decisiones por sí mismos, se llegó a resultados real-
mente significativos. 

Sobre el total de empleados abarcados en el estudio un 59 170  estaba 
autorizado para tomar decisiones y el 41 % restante privado de ello. Del 59 % 
un 46 '(,-/c  declaró que preferiría poder adoptar mayor número de decisiones: 
sólo un 13 % manifestó que no deseaba se aumentaran las que tenía asignadas. 
Del 41 % privado de adoptar decisiones un 11 .% estaba satisfecho de no 
tomar ninguna y un 30 % hubiera querido tomar algunas. 

Los porcentajes dados no pueden generalizarse, pero señalan una ten-
dencia, y esta tendencia será aún más marcada en aquellos organismos en que 
no se considere a los empleados como extraños, en que sinceramente se los 
considere "parte" y sobre todo en que ellos se sientan "parte". 

Delegar en teoría, pero en la práctica seguir como antes, por el temor 
de que las cosas no se hagan exactamente como uno quisiera, aun en los 
pequeños detalles, es simplemente duplicar la tarea. La delegación de auto-
ridad genera responsabilidad en el delegado; si ella no es plena y está viciada 
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de desconfianza, genera resentimiento. Es posible que este resentimiento nos 
lleve a una situación peor que la que teníamos antes de la delegación. 

Los principios dados y los ejemplos con los que pretendemos ilustrarlos 
nos hablan de lo difícil que es llevar adelante la tarea del supervisor: si no 
existe en su unidad de tarea un efectivo espíritu de cuerpo, es misión del 
supervisor lograrlo. 

Nos permitiremos señalar ese espíritu de cuerpo como el estado mental 
colectivo de cooperación, que se logra cuando cada integrande del grupo iden-
tifica el objetivo del grupo con el suyo propio. Sin ese estado mental toda 
medida encontrará serias trabas para su realización. 

Este espíritu de cuerpo no puede conseguirse de inmediato, pero lo que 
sí podemos asegurar es que, una vez logrado, la delegación de autoridad surgirá 
flúida y como consecuencia inevitable. 

DEFECTOS DE FORMACIÓN Y FACTORES PSICOLÓGICOS QUE TRABAN 
LA DELEGACIÓN 

Es posible que muchas personas que están convencidas de las ventajas 
de la delegación de autoridad, no la lleven a la práctica. Es que existen 
restricciones psicológicas a la delegación, que impiden su ejercicio aunque en 
teoría se comparta la idea. Estas restricciones a veces no llegan a ser tan 
fuertes como para impedir la delegación; es decir, ésta llega a establecerse, 
pero las restricciones psicológicas actúan perniciosamente y en forma activa 
sobre la delegación hasta llegar a desnaturalizarla. 

Podemos, a simple título enunciativo, señalar algunos de los motivos que 
dan origen a las restricciones y a mencionarlas: 

1 ) El egoísmo. El temor a ser desplazado aparece como un fantasma 
que ronda al que va a ejercer la delegación. 

Puede llegar a impedirla, o en su defecto puede desnaturalizarla como 
ya dijimos, haciendo por ejemplo una delegación confusa en la que nadie tenga 
una idea clara de lo que se trata y todos tengan que depender de aquel que 
simuló la delegación. 

2 ) Desconfianza en la capacidad de los subalternos. No hay aquí egoísmo 
sino falta de confianza. Se duda de la corrección y rapidez con que los em-
pleados de menor jerarquía resolverán los problemas de las tareas delegadas. 

Se da aquí también el caso de que las restricciones afecten la delegación, 
en el supuesto de que ésta se lleve a cabo. Así se ve a supervisores que 
delegan... pero no delegan. Permanecen como una sombra oteando sobre el 
hombro del empleado en función de institutriz, o, lo que es más grave, en 
actitud beligerante con la espada en alto, dispuestos a descargarla sobre el 
empleado al primer error. 
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Las siguientes preguntas pueden contribuir a matar tanto a la institutriz 
como al guerrero: 

¿Qué se ha hecho para capacitar a ese personal? 
¿El supervisor nació sabiendo, o la experiencia lo fue pu-

liendo? 
¿El supervisor no fue aprendiendo a realizar correcta y rápida-

mente el trabajo, ayudado precisamente por el continuo y repetido 
ejercicio en la tarea? 

3) El factor tradición. Como en otros aspectos del Estudio del Trabajo. 
la  gran resistencia al cambio es motivo determinante de muchas restricciones 
a la delegación. 

El supervisor rutinario es una valla permanente para una más eficiente 
Administración Pública. 

4 ) No saber cómo delegar. Puede alguien no delegar simplemente por 
no encontrar la forma adecuada para hacerlo. Este es uno de los motivos que 
generalmente aparece oculto, mientras otros aparecen como más claros, pero 
está presente con frecuencia en los casos de no delegación. 

Los motivos 1), 2 ) y 3) son subjetivos y complejos, entran de lleno 
en el amplio campo de la psicología, sobre todo el 1 ) y el 3). Es por ello que 
no podemos abordarlos, dada la finalidad y objetivo de este artículo, con la 
profundidad que demandarían. Pero sí podemos tratar más n detalle el 
motivo 4), con el objeto de proporcionar alguna ayuda a los s' ,ervisores que, 
convencidos de las ventajas de la delegación y poseídos de la necesaria actitud 
mental favorable, deseen ejercerla plenamente. 

CUÁNDO Y CÓMO DELEGAR 

Cuando a Ud.... 

1 — Lo interrumpen permanentemente en consultas de rutina para solici-
tarle su opinión o decisión. 

2 — Los inferiores no le merecen confianza porque no los considera aptos 
para realizar tareas de mayor importancia. 

3 — El trabajo está por - taparlo-  o ya lo ha "tapado-  y debe quedarse 
fuera de hora o llevarse trabajo a su casa. 

4 — No le queda tiempo para perfeccionarse en el conocimiento más pro-
fundo de su tarea y en su desarrollo cultural. 

5 — Se lo ve sumergido en los detalles del trabajo porque cree que nadie 
lo puede hacer mejor o simplemente porque le gusta hacerlo, mientras 
las funciones y tareas principales no se resuelvan. 
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6 — Se lo ve encarnando el papel de supervisor "esponja" acaparando 
trabajo y prescindiendo de las ideas u opiniones de sus empleados. 

...No se le ha ocurrido que puede delegar procediendo: 

1 — A capacitar a su personal, ya sea directamente o por personal espe-

cialmente preparado, o bien sugiriendo y haciendo viable la concu-
ri encía de ese personal a cursos de perfeccionamiento. 

2 — A autorizar a niveles inferiores para que puedan adoptar decisiones 

que ahora dependen de varias instancias burocráticas. 

3 — A simplificar los procedimientos y realizar luego su tipificación en 
normas o manuales de tareas que eviten la consulta de rutina y 

faciliten la tarea. 

4 — A desprenderse de los detalles que lleven mayor tiempo en su tarea, 
para poder tener una jornada de labor flexible que le permita asumir 
otras tareas que le son más propias por el cargo que ocupa. 

5 — A dejar a personal adecuado las partes de su tarea en la que está 
menos calificado o que le desagradan más y que otros pueden realiza: 
mejor o con más gusto. 

6 — A dejar en instancias inferiores la resolución de procedimientos admi-
nistrativos que sólo llegan a Ud. para la firma sin que Ud. agregue 
nada productivo y sin que se entere la mayoría de las veces de lo 
que firma, ya que lo hace como una operación mecánica y rutinaria. 

... Y que con ello conseguirá además, el doble efecto de: formarse a sí mismo: 

1 — Porque vencerá las trabas psicológicas que impiden con frecuencia 

la delegación. 

2 — Porque se vencerá a sí mismo en su vanidad y en su deseo de ser 
un hombre insustituible. 

3 — Porque ganará en generosidad, que es la madre de numerosas virtudes. 

Formar a sus empleados: 

1 — Proporcionándoles el medio idóneo para que den a la Administración 
los mayores beneficios, ayudándolos a que se logren plenamente 

como seres humanos. 

2 — Dándoles con nuevas tareas la posibilidad de romper la monotonía 
diaria, al aumentar su interés. 
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3 — Transmitiéndoles el sano deseo de progreso, que puede ser impulsado 
por la preparación de una serie de éxitos que los estimulen a lograr 
otros. 

4 — Creando un espíritu de cuerpo, al facilitar la concreción de ese estado 
mental colectivo de cooperación que debe reinar en toda tarea que 
se lleve a cabo por el esfuerzo de un grupo de trabajo. 

EL PRINCIPIO DE EXCEPCIÓN 

La clave que rige la conducta a seguir en materia de delegación es el 
denominado principio de excepción. 

El supervisor, en su esfera, establece los programas de trabajo que han 
de guiar a sus subordinados, los que deberán resolver los problemas de rutina. 
Sólo los problemas no contemplados o de naturaleza especial se llevan a la 
decisión o consulta del supervisor. Una vez resueltos, el procedimiento adop-
tado es regla para el futuro. 

Se actúa por delegación en todos los procedimientos rutinarios, y sólo por 
excepción se recurre a la instancia superior. Esa es la idea central y ese es el 
llamado principio de excepción. 

Pese a que todavía hay jefes que se resisten a delegar tareas o funciones, 
su necesidad ya se puso de manifiesto hace miles de años. James D. Mooney 
en su libro "Principios de Organización", expresa a este respecto: "Este es un 
problema tan viejo como la historia del género humano. Es el tema de uno de 
los pasajes más humanos y prácticos en las Escrituras, el consejo que Moisés 
recibiera de su suegro, Jethro, el sacerdote de Midian, contenido en el ca-
pítulo XVIII del libro del Exodo. Moisés cuando recibió su visita en el desierto, 
se hallaba perplejo ante el mismo problema que ha terminado con tantos líderes 
modernos. Estaba tratando de llevar a cabo por sí mismo la tarea imposible 
de juzgar y gobernar a todo el pueblo". 

"Jethro, al observar sus métodos, se dio cuenta de lo que andaba mal. 
"Lo que estás haciendo —le dijo— no está bien. Sin duda consumirás tanto 
tus fuerzas como las de este pueblo que es tuyo: porque esto es demasiado 
arduo para ti; no puedes hacerlo tú solo". Entonces sugirió el único remedio 
posible, la delegación de funciones. "Así —dicen las Escrituras— Moisés, 
atendiendo el consejo de su suegro, hizo todo lo que éste dijera. Y Moisés 
escogió hombres hábiles de todo Israel, y los puso a la cabeza del pueblo, 
líderes de miles, líderes de cientos, líderes de cincuenta y líderes de decenas. 
Y éstos juzgaron en toda época a la gente; los casos difíciles los llevaban ante 
Moisés, pero juzgaban por sí mismos todos los otros asuntos de menor im-
portancia". 
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El problema de Moisés, tan grande como parecía, era sencillo en compa-
ración con las condiciones modernas. Era sencillo, porque la época en que 
Moisés vivió era una época sencilla. Tenía a su cargo un pueblo primitivo, que 
vagando en el desierto, no había pasado todavía de la etapa de tribu. En 
contraste, la nuestra es la época más complejamente organizada de la historia; 
y también la que más variados problemas tiene planteados. Escrita o no escrita, 
la ley que gobierna a quienes ejercen autoridad delegada es siempre la misma. 
-Lleva los problemas arduos a Moisés, pero juzga por ti mismo los de menor 
importancia, es la expresión cuya forma no puede mejorar ningún pensamiento 
humano- . 

CONTROL EN EL ÁREA DELEGADA 

Todo lo expuesto debe indefectiblemente complementarse con medidas 
de control adecuadas al caso específico y a las circunstancias que ocasional-
mente lo rodeen. 

De una manera simple y hasta esquemática podríamos enumerar algunos 
de esos medios. 

1 ) Confirmación o ratificación 
2) Informes 
3) Auditoría 
4 Inspecciones 
5) Verificación personal 

Los enumerados son medios que la superioridad puede utilizar, eligiendo 
el momento más oportuno para ejercerlos, pero hay otro medio: 

6) Recurso jerárquico 
Que indudablemente es un medio de control, pero su ejercicio y el momento 
no depende de la Superioridad, sino de los mismos empleados. 

1 — Confirmación o ratificación: Los empleados son autorizados a adoptar 
decisiones, pero éstas están dependiendo para su efectiva vigencia de la auto-
rización superior que las ratifique. Si bien tiene la ventaja de posibilitar una 
decisión rápida que puede obviar serias dificultades, una delegación así condi-
cionada no puede llamarse propiamente delegación ya que la intervención del 
superior no se suprime; sólo se posterga. 

2 — Informes: Con una periodicidad que depende de las circunstancias 
el personal que ejerce la delegación deberá presentar por escrito o verbalmente 
una exposición que responda a las necesidades reales de información del super-
visor. No debe ser ésta una información abrumadora que desnaturalice la 
misma delegación, sino una información presentada de tal modo que satisfaga 
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rápidamente los reales y conducentes interrogantes que el supervisor desea 
aclarar. 

3 — Auditoría: La confrontación de las normas establecidas con las ope-
raciones efectivamente realizadas, efectuadas por personal idóneo, es uno de 
los medios a los que se puede y de hecho se recurre para verificar el compor-
tamiento en el área delegada. 

4 — Inspección: Este medio, más amplio que el de la auditoría, propor-
ciona una información detallada de las tareas realizadas, que va más allá del 
control ' de los registros para llegar a una apreciación personal del inspector. 
Es de suma utilidad para apreciar el estado real de las tareas. 

5 — Verificación personal: No se efectúa con ninguna intención directa 
de inspeccionar, pero la diaria tarea proporciona múltiples oportunidades al 
supervisor para apreciar personalmente la marcha de la tarea, sin llegar a caer 
en extremos contraproducentes. que le den al empleado la sensación de que 
no se le tiene confianza. 

6 — Recurso jerárquico: El personal o el administrado que se siente afec-
tado por una medida de un funcionario público recurre en busca de una recti-
ficación, y con ello obliga a una evaluación de la medida, que significa uno 
de los controles más fieles y significativos. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS DE LA SECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 

LABOR DESARROLLADA 

(Segundo Trimestre 1963) 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 69 del decreto NO 4.651/61, el Ser-
vicio de Organización y Métodos de la Secretaria de Comunicaciones informó al 
titular del organismo de que depende y al Instituto Superior de Administración 
Pública sobre los trabajos realizados en esa Secretaria de Estado, durante el 
segundo trimestre del año actual. 

Manifiesta en su informe dicho Servicio que las tareas se desarrollaron de 
acuerdo con los planes previamente elaborados y que durante la realización de 
los trabajos no se registraron inconvenientes. 

La REVISTA, por razones de espacio, se ve obligada a resumir algunos de 
dichos trabajos sin alterarlos en su esencia debiendo destacar que los mismos 
tuvieron su origen en ponencias del personal o fueron dispuestos especialmente 
por la superioridad, y que su aplicación se tradujo en modificaciones favorables 
para los servicios y sus usuarios. Tales modificaciones entraron en vigencia por 
Resolución de las respectivas autoridades administrativas, y para su mejor indi-
vidualización se las menciona, en su número y fecha, al final de cada tema. 

Seguidamente se los transcribe en forma sumaria, bajo los siguientes títulos: 
a) Asunto; b) Procedimiento que regía antes del estudio; c) Procedimiento actual 
establecido después del estudio; y, d) Ventajas o economías logradas. 

Asunto: IMPOSICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PUBLICACIONES QUE GOCEN DE LA FRANQUICIA DE 
"INTERÉS GENERAL". 

Procedimiento anterior: 
Cualquier persona podía remitir sin ninguna limitación con destino al interior 

del país o al extranjero publicaciones calificadas de "Interés General" con tarifa 
reducida. 

Esta medida equiparaba a cualquier persona del público, con los editores y 
distribuidores en la utilización de la franquicia. 
Procedimiento actual: 

Las imposiciones de envíos en remesas destinadas al exterior sólo podrán 
hacerlas directamente los editores o distribuidores autorirzados. El público en 
general podrá imponer tanto en el orden interno como externo en cualquier de-
pendencia del país y con la misma tarifa reducida los diarios, revistas y publica- 
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clones de "Interés General", pero con un límite máximo de dos ejemplares de 
cada número por paquete y por vez. 

Ventajas obtenidas: 
La medida fue adoptada luego de estudiarse el pedido formulado por la Aso-

ciación Argentina de Editores y Distribuidores de Revistas, la que peticionaba 
en tal sentido luego de haber comprobado que sus publicaciones eran enviadas al 
exterior por personas u organizaciones comerciales que utilizando idénticas 
franquicias ejercían una verdadera competencia desleal. Se comprobó, asimismo, 
que en determinados casos algunas publicaciones remitidas por particulares ha-
bían sido mal habidas. En el futuro la imposición de envíos con más de dos ejem-
plares— lo que sólo podrán hacer los editores y distribuidores—, permitirá que 
en el exterior se interesen en difundir las revistas de nuestro país los agentes 
profesionales, ya que anteriormente se mostraban remisos al ver sus mercados 
invadidos por particulares que sin llenar requisitos legales y comerciales, elu-
diendo impuestos y otros derechos hacían envíos a voluntad perjudicando así 
una real y efectiva propagación de nuestras revistas. Por otra parte, esta medida 
terminará con el uso indiscriminado de la franquicia, ya que la misma no podrá 
ser utilizada para devolver sobrantes de ejemplares no vendidos. Con el sistema 
anterior se desvirtuaba el propósito original que perseguía la concesión de la 
tarifa reducida. 

En lo referente a fiscalización de los envíos, las oficinas encargadas de hacer-
lo podrán cumplir sus tareas de contralor en forma real y efectiva. Con el régimen 
anterior había que comprobar si los ejemplares que circulaban —cualquiera fue-
ra su número y origen—, reunían las condiciones de interés general, tarea ésta 
que materialmente resultaba imposible de realizar debido a la gran cantidad de 
remitentes que aprovechaban de aquel beneficio. Resolución N9 8.769 DNC. del 26 
de abril de .1963 (BD. 7795). 

Asunto: RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LAS ESTAFETAS (En forma experimental) 
Procedimiento anterior: 

Las estafetas dependían administrativamente de las respectivas Cabeceras de 
Distrito, en el interior del país, y de las Direcciones las ubicadas en la zona urba-
na y suburbana de la Capital Federal. Por consiguiente, todo lo relacionado con 
su funcionamiento se concentraba en organismos superiores o regionales que 
debían montar secciones o mesas especiales para atender los ingentes asuntos de-
rivados de las mismas. 

Procedimiento actual: 
En lo sucesivo, si bien continuarán dependiendo jurisdiccionalmente de sus 

respectivas Cabeceras de Distritos, para el trámite administrativo integral depen-
derán de la oficina de Correos y Telecomunicaciones más próximas denominadas 
"Cabeceras de Núcleo de Estafetas", las que se constituirán, por tal motivo en 
Oficinas de primera instancia dentro de la jerarquía administrativa. 

Ventajas obtenidas: 
Las aproximadamente 3500 estafetas que funcionan en la Capital Federal y 

zona suburbana y lugares alejados de todo el país dependen jurisdiccionalmente, 
en la Capital Federal y zona suburbana, de la Dirección de Correos, y en el 
interior del país de las 26 Cabeceras de Distritos de Correos y Telecomunicaciones. 

Esta situación orgánica administrativa obligaba a que cada estafeta tuviera 
que dirigirse para cualquier trámite a su respectiva Cabecera de Distrito como 
única instancia administrativa jurisdiccional, pese a tener una cercana oficina de 
Correos y Telecomunicaciones con mayor jerarquía administrativa, a cuyo frente 
se encuentra un jefe de carrera capacitado para solucionar cualquier problema o 
trámite administrativo. 

Por este sistema el trámite general de todos los asuntos que hacen al desen-
volvimiento de una estafeta, se demoraba notablemente debido a que las mismas, 
esencialmente rurales por lo general, funcionan distantes de sus respectivas Ca-
beceras de Distritos y carecen de medios rápidos de comunicación por cuanto 
atienden el servicio postal, únicamente. 
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Este hecho obligó a que las Cabeceras de Distrito y las propias estafetas 
apremiadas por la necesidad de agilitar el trámite, acudieran en forma perma-
nente a la intervención de la oficina de Correos más próxima en busca de asesora-
miento, sistema que, al generalizarse creó una instancia administrativa de hecho 
entre cada estafeta y la aludida oficina. 

Con el sistema anterior ese asesoramiento lo brindaban el Distrito al que 
pertenecían a través de circulares, actuaciones, etc., y los inspectores durante sus 
visitas anuales. 

Con el sistema implantado, el encargado de estafeta podrá contar con el ase-
soramiento permanente del Jefe de la Oficina más cercana, con lo que se logrará 
la prestación de un servicio más eficiente en beneficio del público usuario. 

Desde el punto de vista técnico de su organización y racionalización adminis-
trativa, la medida adoptada importa un avance positivo en el rubro "Delegación de 
Facultades", aspecto orgánico que se considera fundamental en esta Secretaría 
de Estado por la índole de sus servicios y la extensa área geográfica que cubren. 
Este hecho exige que los funcionarios que actúan en todo el ámbito nacional, y 
en especial en lugares apartados, cuenten con adecuadas facultades para resolver 
sobre el terreno todos los problemas administrativos y de prestación que se les 
presenten. 

Esta nueva experiencia en materia de delegación de facultades se agrega a 
la ya realizada con motivo de la reestructuración de las 26 Cabeceras de Distritos. 
Se completa de este modo el ciclo de la delegación ya que el anterior se realizó 
desde las Direcciones (organismos máximos de la Administración Central con 
asiento en el Palacio Central de la Capital Federal) hacia las Cabeceras de Dis-
tritos (organismos rectores regionales). Ahora esta delegación se extiende desde 
las Cabeceras de Distritos hacia el interior de sus respectivas jurisdicciones. 
Resolución N9 614 SC. del 14 de Mayo de 1963 (B .D. 7813). 

Asunto: NORMAS PARA LA HABILITACIÓN DE ESTAFETAS AD-HONOREM 

Procedimiento anterior: 
Las normas establecidas para crear estafetas de esta categoría las fijaba úni-

camente la Resolución 1339 SR. del 31 de marzo de 1953. Como esta Resolución 
no fue incluida oportunamente en el respectivo manual de procedimientos espe-
cíficos (folleto 15 de la Colección de Disposiciones Vigentes), ello originó una 
verdadera dispersión de disposiciones que trataran sobre un mismo tema o materia. 
Procedimiento actual: 

Todas las disposiciones que tratan sobre creación de dependencias (oficinas, 
estafetas rentadas y estafetas ad-honorem) se encuentran compendiadas en el 
manual de procedimientos específicos "Manual de los Servicios Postales" (folle-
to 15 de la C.D.V.), cumpliéndose una efectiva racionalización en tal sentido. 
Ventajas obtenidas: 

Al agruparse todas las disposiciones de creación de dependencias en un ca-
pítulo del folleto 15 de la CDV., se facilitarán todas las consultas sobre esta mate-
ria. Por consiguiente, ello asegura el cumplimiento de requisitos esenciales con-
tenidos en un solo texto sin correr el riesgo de omitirlos nor encontrarse dis-
persos. Resolución N9 8.787 DNC del 30 de abril de 1963 (BD. 7797). 

Asunto: ENCAMINAMIENTO DE RECLAMACIONES DEL PÚBLICO. 

Procedimiento anterior: 
El encaminamiento de los oficios con reclamaciones del público de y para las 

dependencias del Distrito 249 (Río Gallegos) y otras Cabeceras ubicadas en luga-
res muy distantes entre sí, se realizaba por la vía ordinaria. Los envíos, en estos 
casos, sufrían demoras de hasta 90 días, tiempo excesivamente largo si se tiene 
en cuenta que contenían reclamaciones presentadas por el público, lo que presu-
pone denuncias de hechos anormales y que por lo tanto, necesitan urgente dili-
gen ciamiento. 

Por otra parte, la reglamentación no contemplaba la devolución de los dere-
chos especiales abonados por el público al formular las reclamaciones cuando se 
comprobaba que las deficiencias eran imputables al servicio. 
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Procedimiento actual: 
Se dispuso que en lo sucesivo circularán por vía aérea los oficios con reclama-

ciones dirigidos o provenientes del Distrito 249 (Río Gallegos) o de otros muy 
distantes entre sí, o de aquellos que tuvieran actuaciones muy demoradas. A fin 
de que no se utilice discrecionalmente esta vía en los dos últimos casos, se estable-
ció que los respectivos jefes de Distrito o de oficinas de Casa Central tendrán la 
facultad y responsabilidad de autorizar su empleo. Asimismo quedó determinado 
que los derechos oblados por el público al presentar sus reclamaciones les serán 
devueltos si se comprueba que las deficiencias en la prestación del servicio son 
atribuibles a la Repartición. 
Ventajas obtenidas: 

Las reclamaciones circularán con más rapidez y el público recibirá con mayor 
prontitud una respuesta a sus reclamaciones. Desaparecerán así, las dilatorias 
vías ordinarias de encaminamiento a oficinas del extremo sur y se posibilitará 
también la inmediata intervención de los organismos correspondientes. La fa-
cultad concedida a los jefes de Distrito u oficinas de Casa Central para utilizar la 
vía aérea en casos de reclamaciones demoradas o de puntos muy alejados al Dis-
trito 249 (Río Gallegos), demandará una utilización racional del transporte aéreo, 
atento lo gastos suplementarios que exige su empleo. En cuanto a los derechos pa-
gados por el público para promover reclamaciones, si las mismas se ajustan a 
derecho, le serán restituidas las tasas que hubiera abonado. Esta medida será de 
indudable eficacia para desarrollar y fortalecer las "Relaciones Públicas" y el prin-
cipio de delegación de facultades. Resolución N9 8.768 DNC. del 26 de abril de 1963 
(BD. 7795). 

Asunto: CREACIÓN DE UN MANUAL FILATÉLICO 
Procedimiento anterior: 

La Secretaría de Estado de Comunicaciones, no obstante su carácter de Orga-
nismo Estatal a cargo del monopolio postal y, como consecuencia, del filatélico, 
carecía de un Manual de Procedimiento específico con relación a la historia, voca-
bulario y procedimientos administrativos vinculados con esa importante actividad-
ciencia. 

Se carecía, pues, de un elemento didáctico normativo que tuviera la doble 
finalidad de capacitar al personal y establecer normas uniformes en todo el país. 
Procedimiento actual: 

Se creó un Manual Filatélico que se incorpora con el N9 72 a la Colección de 
Disposiciones Vigentes y que comprende dos Capítulos fundamentales de esa 
actividad-ciencia. El primero se refiere a la parte histórica y glosario. El segundo, 
a los procedimientos administrativos que se cumplen en todos los Organismos, 
Distritos y oficinas de Correos y Telecomunicaciones del país para la prestación 
de este importante servicio. 
Ventajas obtenidas: 

Las grandes organizaciones como la Secretaría de Estado de Comunicaciones 
necesitan compendiar las normas de procedimientos vigentes en manuales especí-
ficos que tengan la doble finalidad de capacitar al personal y lograr una adecuada 
unificación o standarización de los procedimientos administrativos y/o ejecutivos. 
Si bien la Secretaría de Estado cuenta con una adecuada colección de normas de 
procedimientos denominada "Colección de Disposiciones Vigentes", en el aspecto 
Filatélico no se había adoptado ninguna medida que permitiera crear dicho manual. 

El Servicio de Organización y Métodos, con el concurso de la Sección Filatelia 
de la Dirección Nacional y entidades privadas ha logrado confeccionar un manual 
completo que satisfará las exigencias para capacitar al personal. 

Con esta medida se cumple una nueva etapa de racionalización administrativa. 
Resolución N9 8.888 DNC. del 10 de Mayo de 1963 (B.D. 7807). 
Asunto: CREACIÓN DE SOBRES ESPECIALES "VÍA AÉREA". 
Procedimiento anterior: 

Nuestra administración carecía, de sobres adecuados para la remisión de 
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material filatélico al exterior, y también para el envío de correspondencia de 
servicio con igual destino. 
Procedimiento actual: 

Se oficializaron los números 23 y 23 A. ajustándolos a las características es-
pecíficas exigidas por la calidad del material a remitir. Par ello se modificaron 
otros que no reunían las dimensiones y condiciones del caso. Los sobres tienen las 
mismas medidas de uso universal que emplea la actividad privada. 
Ventajas obtenidas: 

Se ha dotado a nuestra Repartición de sobres especiales para el envío de 
material filatélico a las representaciones diplomáticas de nuestro país acreditadas 
en el exterior, como así también de otros para la remisión de correspondencia a 
las administraciones extranjeras. La igualdad de medidas de estos sobres con los 
usados por la actividad privada, facilitará la compra y abaratará su costo, porque 
se estará en condiciones de obtener un mayor número de oferentes. Resolución 
N9 9038 DNC. del 3 de junio de 1963 (B.D. 7818). 

Asunto: INSCRIPCIÓN EN BUZONES 

Procedimiento anterior: 
Unicamente las oficinas de la Capital Federal, suburbanas y Cabeceras de 

Distrito aplicaban leyendas en los buzones para informar al público sobre horario 
de recolección de correspondencia, jurisdicción a que pertenecen, etc. 
Procedimiento actual: 

Se dispuso que tales leyendas se aplicarán en los buzones instalados en cual-
quier localidad del país, siempre que para ello dispongan de los medios técnicos 
para hacerlo. 
Ventajas obtenidas: 

Los buzones pilares y murales que por lo general están emplazados en lugares 
apartados de las oficinas sin que en ellos se haga referencia a horarios de dis-
tribución y otras menciones útiles, obligaban a los usuarios a pedir tales datos a 
las oficinas, o bien, optaban por ignorarlos. Además, cualquier comunicación que 
los vecinos podían hacer a las respectivas dependencias sobre deterioros acaecidos 
en los buzones, se veían por tales causas considerablemente demoradas. La ins-
cripción que en adelante exhibirán los buzones beneficiará al público, que al 
aprovechar convenientemente las horas de recolección estará en condiciones de 
acelerar el curso de la correspondencia. De este modo se pone en práctica un 
principio elemental de relaciones públicas. Resolución N9 8.743 DNC. del 25 de 
abril de 1963. (BD. 7795). 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

Clasificación: SISTEMA DISCIPLINARIO. RECURSO EXTRAORDINARIO. — ReqU:SitOS propios. Cues- 
tión Federal. Cuestiones federales simples. Interpretación de leyes federales. Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto-Ley 6666/57). 

Doctrina: 1) Procede el recurso extraordinario cuando se ha cuestionado la inteligencia 
de normas de carácter federal —decreto-ley 6666/57 y decreto 4520/60— y la decisión 
ha sido contraria a las pretensiones del apelante. 2) Es legitima la suspensión preventiva 
del agente por razón de hallarse sometido a proceso criminal mientras dure el trámite 
de la causa. Si posteriormente se declara su cesantía aquél carece de derecho a percibir 
los haberes correspondientes al lapso que excediera los 90 primeros días. Con arreglo 
a lo dispuesto en los arts. 39 del decreto-ley 6666/57 y 6° del decreto 4520/60, el 
término de la suspensión preventiva, sin derecho a percibir haberes, difiere según exista 
o no proceso criminal. 

S.C.R. 123, L. XIV — Rotondaro. Carlos Armando, s/ decreto 6666/57. Corte Suprema 
de Justicia de la Nación - 16-VII-1963. 

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Dr. RAMOS LASCAN() 

Suprema Corte: 

El recurso extraordinario es procedente por hallarse en juego la inteligencia 
de normas del decreto•ley 6666/57 (ley 14.467). 

En cuanto al fondo del asunto, el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto de 
fecha 3 de abril de 1961, dispuso la cesantía, a partir del 21 de julio de 1960, del 
Administrador de la Aduana de Salta don Carlos Armando Rotondaro (fs. 206). 
En los considerandos de ese decreto se hizo mérito de que el nombrado había 
sido detenido y procesado por ante el Juzgado Federal de Salta en una causa 
por violación de deberes de funcionario público y contrabando, en la cual fue 
posteriormente sobreseído definitivamente. Asimismo, de que la Secretaría de 
Estado de Hacienda lo había suspendido, a contar desde la fecha últimamente 
mencionada, de acuerdo con los términos del ap. III, inc. b) de la reglamenta- 
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ción (decreto 4520/60) del artículo 39 del Estatuto del Personal Civil de la Ad-
ministración Pública Nacional. 

La Cámara Federal al conocer del respectivo recurso lo desestimó en cuanto 
a las principales cuestiones planteadas. Declaró también que, de conformidad 
con el art. 39 del decreto-ley citado, correspondía reconocer al ex-agente el de-
recho a percibir los haberes correspondientes al período de tiempo de la sus-
pensión que excedió de 90 días, en razón de que el acto del Poder Ejecutivo no 
había podido, mediante su retroactividad, privarle de ese derecho por un lapso 
mayor al indicado. 

Al respecto, el art. 39 del Estatuto autoriza a suspender con carácter pre-
ventivo al personal presuntivamente incurso en faltas por un término no mayor 
de 90 días y dispone que "si la sanción no fuera privativa de haberes, éstos le 
serán íntegramente abonados; en su defecto le serán pagados en la proporción 
correspondiente". 

La reglamentación de esa disposición dispuesta por el art. 69 del decreto 
4520/60 establece en el ap. III las normas con arreglo a las cuales se debe dis-
poner la suspensión preventiva del agente cuando éste se encontrase privado de 
libertad o sometido a proceso criminal, por hechos ajenos o no al servicio. El 
inc. b) de ese apartado prevé, en el segundo de esos casos, la suspensión preven-
tiva en el cargo administrativo hasta la terminación de la causa criminal y de-
termina que si, según el resultado de ella, no mereciera el agente sanción pri-
vativa de haberes en el orden administrativo, éstos le serán íntegramente abo-
nados; en caso contrario, le serán pagados en la proporción correspondiente. Ese 
inciso autoriza también a prolongar la suspensión preventiva del agente hasta la 
terminación de la respectiva causa administrativa "si en ésta se le impusiera 
sanción expulsiva (cesantía o exoneración) aún pendiente la causa criminal" 
(segundo párrafo). 

De las normas referidas resulta que el término de la suspensión preventiva 
de que puede ser pasible el personal difiere según exista o no proceso criminal, 
pues en este supuesto aquélla debe durar hasta la terminación del mismo o del 
sumario administrativo en su caso, y en el otro no puede exceder del lapso 
indicado. 

Tanto el art. 39 como su reglamentación, no impugnada como inconstitu-
cional, contemplan el supuesto de que el agente no mereciera "sanción privativa 
de haberes" en sede administrativa, y se afiere no sólo al caso de aplicación de 
una medida disciplinaria de ese carácter, sino también al de una resolución 
absolutoria, lo que confiere a los interesados el derecho a percibir íntegramente 
los haberes devengados durante el tiempo de la suspensión. 

Los términos "sanción privativa de haberes" que utiliza el Estatuto y su 
reglamentación no tienen otro significado que el de la "suspensión" que prevé 
el art. 34, inc. b), toda vez que la misma, ya sea correctiva o preventiva, debe 
hacerse efectiva "sin prestación de servicios y sin percepción de haberes" con 
arreglo a lo preceptuado por el art. 33 de la reglamentación. 

En cambio, no reviste ese carácter, la sanción de apercibimiento ni la de 
cesantía (art. 34, inc. a) y- e) respectivamente), toda vez que la última ("sanción 
expulsiva") implica la privación del empleo (art. 34) y trae aparejado el hecho 
de que el agente deja de pertenecer a la administración (art. 46, inc. f ) y no 
tiene por objeto esa medida la privación de haberes, ya que ésta es una conse-
cuencia secundaria y subsidiaria de aquélla. 

Por lo demás no existe en el decreto-ley 6666/57, en lo que al presente 
interesa decidir, disposición alguna que impida a la Administración decretar una 
cesantía con efecto retroactivo al día en que se dispuso la suspensión preventiva 
del inculpado toda vez que con anterioridad a esa fecha se ordenó la instrucción 
del sumario administrativo (fs. 21) que dio por resultado la imposición de la 
sanción. 

En consecuencia opino, que corresponde revocar la sentencia apelada en 
cuanto ha podido ser materia de recurso. 

RAMÓN LASCANO 
Buenos Aires, 30 de agosto de 1962. 
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Fallo de la Corte Suprema 
Buenos Aires. 16 de julio de 1963. Vistos los autos: -Rotondaro. Carlos Armando s/ &- 

acto N9  6666/57". 

Considerando: 

1) Que, a raíz del sumario administrativo instruido al conocerse que el Ad-
ministrador de la Aduana de la Ciudad de Salta, don Carlos A. Rotondaro, es-
taba procesado en la causa criminal que, por los delitos de violación de deberes 
de los funcionarios públicos y contrabando, se sustanció por ante el Juzgado 
Federal de Salta, el Sr. Interventor de la Dirección Nacional de Aduanas deci-
dió suspender preventivamente al agente afectado a partir del 21 de julio de 1960 
y hasta la terminación de la causa criminal pertinente (fs. 157). Posteriormente 
y a mérito del dictamen de la Junta de Disciplina de la Dirección de Aduanas, 
el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto 2493 del 3 de abril de 1961, dispuso la 
cesantía del agente Rotondaro con retroactividad al 21 de julio de 1960 (fs. 
206/211). 

2) Que la Cámara de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administra-
tivo, al resolver el recurso interpuesto con arreglo a los arts. 24 y 25 del decre-
to-ley 6666/57, rechazó en lo principal de apelación deducida. Pero declaró que, 
de conformidad con el art. 39 del decreto-ley citado, correspondía reconocer al 
ex-agente el derecho de percibir los haberes correspondientes al tiempo de la 
suspensión que excediera de 90 días, en razón de que el acto del Poder Ejecutivo 
no había podido, mediante su retroactividad, privarle de ese derecho por un 
lapso mayor al indicado. 

3) Que el fallo de la Cámara, en cuanto resuelve hacer lugar el pago de los 
referidos haberes. fue apelado por el representante de la Scretaría de Estado de 
Hacienda. El recurso extraordinario deducido es procedente, por hallarse cues-
tionada la inteligencia de disposiciones del Estatuto para el Personal Civil de 
la Administración Pública y de sus decretos reglamentarios. 

4) Que, como lo señala el Sr. Procurador General, de las normas aplicables 
al caso —art. 39 del decreto-ley 6666/57 y art. 6 del decreto 5420/60— resulta 
que el término de la suspensión preventiva de que puede ser pasible el personal 
de la administración difiere según existe o no proceso criminal. Si existe pro-
ceso criminal aquella debe durar hasta su terminación o la del sumario adminis-
trativo en su caso y, en el otro supuesto, no puede exceder del término de 90 días. 

5) Que, en el sub-lite, la suspensión aplicada al agente Rotondaro lo fue con 
motivo del proceso criminal instruido por hechos vinculados al desempeño de 
sus funciones (ver resolución de fs. 157). Por ello, el término de su duración 
pudo exceder válidamente el lapso a que se refiere el art. 39 del Estatuto para 
el Personal Civil de la Administración Pública. 

6) Que, en tales condiciones, admitida la legitimidad de la suspensión pre-
ventiva aplicada a Rotondaro, es obvio que declarada posteriormente su cesan-
tía, aquél carece de derecho al pago de los haberes correspondientes al lapso que 
excediera de los 90 primeros días de suspensión. Esta solución concuerda ade-
más con lo preceptuado por el apartado II del art. 69 del decreto 4520/60 en cuan-
to dispone que "en los casos en que el personal fuera sancionado con exonera-
ción o cesantía, no tendrá derecho a la percepción de los haberes correspondien-
tes al lapso durante el cual permaneció suspendido". 

7) Que, en efecto, al tenor del art. 69 del decreto N9 4520/60, la suspensión 
preventiva por razón de estar sujeto el agente a proceso, es regular. También 
lo es la duración de la misma hasta la terminación de la causa criminal en los 
términos del ap. 39, inc. b) del mencionado texto. 

8) Que, por último, la continuación de la suspensión con posterioridad a la 
ocasión señalada en el anterior considerando, expresamente contemplada en 
el apartado final del inciso b) mencionado no ha excedido, en el caso, del término 
máximo del art. 39 del decreto-ley 6666/57 —confr. testimonio de fs. 4 y 5 de los 
autos y decretos de cesantía de fs. 206, de fechas, respectivamente, 2 de marzo 
de 1961 y 3 de abril del mismo año. 
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9) Que a ello corresponde agregar que el propósito del art. 39 del decreto-
ley 6666/57 citado no puede ser otro que el de urgir los procesos administrativos 
a que den lugar las irregularidades de los agentes en el servicio. Los plazos allí 
establecidos carecen de efectividad respecto de los términos que pueda requerir 
el procesamiento criminal de los mismos agentes. 

10) Que no parece discutible que la absolución judicial del agente deja pen-
diente la consideración de las infracciones administrativas en que pueda haber 
incurrido. Y la interpretación del art. 39 antes citado en beneficio del agente 
procesado no es congruente con la independencia de ambos procedimientos y con 
la inexistencia de la negligencia en el trámite administrativo que la norma 
legal contempla. 

Por lo expuesto, y concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Procu-
rador General, se revoca la sentencia apelada en lo que fue materia de recurso. 
Notifíquese y devuélvanse. 

BENJAMÍN VILLEGAS 13ASAVTLBASO. 	ARISTÓBULO D. ARAOZ DE LAMADRID. — LUIS 
MARÍA BOFFI BOGGERO (en disidencia) — RICARDO COLOMBRES — ESTEBAN IMAZ. 

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON LUIS mAILIA IIOFFI 110GGE/i0 

Considerando: 

Que es principio nacido de la "separación de los poderes" el de fijar los al-
cances de un decreto reglamentario con un sentido que guarde armonía con la 
norma reglamentada (art. 86, inc. 2, de la Constitución Nacional). 

Que, en el sub lite la interpretación de la sentencia en recurso a favor de 
las pretensiones del empleado público y en contra de las pretensiones del Poder 
Ejecutivo Nacional se ajusta al principio antes referido. 

Que por esas razones y las expresadas por el a quo, corresponde confirmar la 
sentencia en recurso. 

Por lo tanto, oído el Sr. Procurador General, se confirma la sentencia de 
fs. 243) y sgtes. en cuanto fue materia de recurso. 

LUIS MARÍA BOFFI BOGGERO 

Clas 1 f I e ación: FUNCION PUBLICA. — Nombramiento y remoción de agentes 
administ-ativos — Fleultades privativas del Poder Ejecutivo — Estatuto del personal 
Civil Decreto-Ley 6666/57. 

D o c t r 1 n a : 1) Los derechos que puedan surgir del art. 14 (nuevo) de la Constitución 
Nacional, deben ejercitarse con arreglo a las leyes nue vez - ler-tienten su ejercicio, que 
tienen vigencia mientras su razonabilidad no sea impugnada ni demostrada. 

2) El decreto-ley 6666/57 y, especificamente, su art. 29, constituyen reglamentación 
razonable y no susceptible de impugnación eonstitucionai del derecho a estabilidad en 
el empleo público establecido por el art. 14 de la Constitución Nacional, según su 
texto actual. 

(Con disidencia parcial de fundamentos del Ministro Dr. Boffi Boggero). 
C. 616 — XIV — rue90. Héctor Luis s/decreto 6666/57 — Corte Suprema de Justicia de 

la N^ción — 13-V-1963. 
Debemos destacar este importante fallo que trasciende el restringido ámbito en que 

aparentemente lo encierran los escuetos términos del pronunciamiento mayoritario de la 
Co -  te Suprema. 

Lo cierto es que hasta la vigencia de la reforma constitucio" , a1 del ano 1957 y aún 
desn'lés de era al fallar cautela suscitadas con anterioridad a esa reforma, 'a Corte Suprema 
de Justicia de la Nación se atuvo a la jurisprudencia tradicional que reconocía las potes- 
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tades privativas y discrecionales del Poder Ejecutivo en materia de nombramiento y re-
moción de los agentes de la Adtninistracion Palultc., que so.arn‘nte esta...ala ati.ela a 1..s 
"auto-limitaciones" del mismo Poder Ejecutivo a través de los estatutos sancionados o 
aprobados por él. con el carácter de reglamentos autónomos. 

Claro está que por ser "autónomos" esos reglamentos no podían ser inoperantes y la 
vieja y sabia jurisprudencia del alto tribunal aceptó su vigencia jurídica en el simple 
aspecto del resarcimiento pecuniario al agente cuyos derechos reconocidos en esos esta-
tutos habían sido desconocidos por el Poder de quién esas normas emanaron, sin que ello 
Importase restringir las potestades "discrecionales" de este Poder en materia de nombra-
miento y remoción de empleados. 

Y ello viene de vieja data y cuando aún no existían ni asomos de "estatutos" volunta-
riamente establecidos por la autoridad administrativa, cuando se admitía la revisión 
jurisdiccional del decreto de "exoneración" de un agente al solo efecto de restablecer el 
derecho jubilatorio del que ese decreto lo desposeía. 

Por ello, aceptando la exactitud del planteamiento que contiene el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia que vamos a transcribir y su buena fundamentación, cabe lamentar 
que la mayoría del Tribunal no haya sido todo lo explícita que hubiera sido de desear, 
en materia de tanta importancia. 

Es verdad también que el voto propio del Dr. Boffi Boggero, que no discrepa en lo 
fundamental con la decisión mayoritaria, cubre parcialmente la laguna cuya existencia 
anotamos. 

Fallo de la Corte Suprema 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963. 

Vistos los autos: Cuello, Ilertor Luis s/ decreto 6666/57. 

Y considerandos 
1°) Que esta Corte ha resuelto reiteradamente que la igual jerarquía de las cláusulas 

constitucionales requiere que los derechos fundados en cualquiera deban armonizarse con 
los demás que consagran los otros preceptos constitucionales, ya sean éstos los llamados 
individuales o atribuciones estatales. 

29) Que se ha establecido también que todos ellos deben actualizarse con arreglo a las 
leyes que reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables, no pueden impugnarse 
con éxito, sobre base constitucional —Fallos: 253:473; 254:169 y sus citas. 

39) Que si bien los precedentes mencionados contemplan derechos fundados en el 
art. 14 nuevo, de la Constitución Nacional, su doctrina es también pertinente respecto de 
las facultades que acuerda el art. 86, incs. 19 y 10. de la Constitución Nacional. En con-
secuencia, la conclusión a que sobre el punto llega el dictamen de fe. 34, con base en lo 
normado por el decreto-ley 6866/67, es ajustada a derecho. 

49) Que en cuanto a la impugnación del art. 29 del decreto-ley citado, lo resuelto 
por el fallo en recurso sobre el punto se ajusta a la doctrina de esta Corte —causa: "Aba-
los Aníbal y otros el Poder Ejecutivo", considerando 49, sentencia del 26 de abril de 1963. 

Por ello, habiendo dictaminado el Señor Procurador General, se confirma la sentencia 
apelada de fs. 19 en lo que ha podido ser objeto de recurso extraordinario. Hágase saber 
y devuélvase. — ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAMADRID. — LUIS MARIA BOFFI 
BO(DERO (con on voto) — PEDRO ABERASTURY — RICARDO COLOMBRES — ESTE-
BAN IMAZ — JOSE F. BIDAU. 

Voto del Sr. Ministro Dr. don Luis Marfa Boffl Boggero 

Considerandos 

1 9 ) Que el actor se presentó promoviendo acción de amparo contra la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas de la Nación, estimando que se habla violado el art. 25 del 
Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley 6666/57). 
Manifiesta que oportunamente interpuso recurso extraordinario, por ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo, contra el decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N9  8728/61, mediante el que había sido declarado cesante; y que la 
citada Secretaría de Estado de Obras Públicas ha dilatado sin justificación alguna y 
"sine d'e" el cumplimiento del art. 26 del decreto-ley 6668/57 al que debe conformar sus 
actos (fs 1/4). 

2 9 ) Que, a su vez, la Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Nación solicitó 
el rechazo del recurso interpuesto, dejando planteado el caso federal (fs. 15/18). 

3 9 ) Que el a quo declaró la Ilegitimidad del decreto de cesantía, por no fundarse en 
ninguna de las causales establecidas en el decreto-ley 6666/57. ordenando la reincorpora-
ción del actor en los términos establecidos por los art. 26 y 27 de dicho decreto-
ley (fs. 19/26). 

49) Que el recurso extraordinario se funda de manera esencial en las siguientes 
razones: a) la sentencia apelada viola el art. 86, incisos 19 y 10 de la Constitución Na-
cional al desconocer las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo con referencia al 
manejo y conducción de la Administración Pública, especialmente en lo alusivo al nom- 
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braniiento. remoción y disciplina de su personal; b) asimismo, transgrede el art. IC 
de la Constitución Nacional desde que no reconoce al Estado el derecho de indemniza- 
ción que el art. 29 del decreto-ley 6666/57 reconoce a los agentes separados de su cargo. 

5 9 ) Que en el curso de la Convención Nacional Constituyente de 1957 y, entre otros 
fundamentales actos, se estableció: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador... estabilidad del empleado 
público" (art. 14 bis). De esa manera pudo concretarse un antiguo anhelo consistente en 
colocar a los "trabajadores" —en la causa, empleados públicos— a cubierto de los cambios 
producidos por las alternativas de orden electoral. 

69) Que, con anterioridad a esa norma constitucional —17 de junio de dicho año—, 
se habla dictado el aludido decreto-ley 6666 por el que se instituyó el Estatuto del Per-
sonal Civil de la Administración Pública Nacional (ley 14.467), reglando así las facultades 
del Poder Ejecutivo en esta materia. 

79) Que el artículo 14 de la Constitución comienza diciendo: "los habitantes de la 
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejerci-
cio...", reglamentación que no podría alterar los "principios", las "garantías" ni los 
"derechos" reconocidos por la Constitución. De' lo contrario tales leyes serían inconsti-
tuc onales al colocarse por encima y no, como corresponde, por debajo de la Carta Fun-
damental. 

89) Que la regla constitucional sobre la estabilidad sub examen es armonizable con 
las otras contenidas en la misma Constitución, considerada de ese modo como un todo 
coherente y armónico. Y esta conclusión conlleva la de que lee facultades contenidas 
en los incisos 19 y 10 del art. 869 de la Constitución Nacional, antes aludidos han de ser 
armonizadas con el de respeto a aquella estabilidad, 

99) Que no hay de ese modo facultades del Poder Ejecutivo en la forma pretendida 
por el recurrente. Esta Corte, por otra parte, en uso do la facultad llamada de "control" 
—que alcanza inclusive a las facultades privativas de los otros poderes; v. votos del 
suscripto en Fallos: 242:353, 368; 243:467, 486, 504, 537 y muchos otros—, estima que sl 
aquella pretensión colocarla nuevamente en superadas etapas de arbitrariedad —el 
Presidente no puede ser arbitrario e injusto, sgún ya decía Joaquín V. González, "Manual 
de. la Constitución Argentina", N9  543—, la reglamentación del decreto-ley 6666/57 (ley 
14.467) no altera de manera alguna las recordadas facultades del Poder Ejecutivo sino 
que las armoniza de modo adecuado con el art. 14 bis de la Constitución Nacional. 

10) Que, con referencia a la facultad conferida por el art. 29 del decreto-ley cita-
do, cabe consignar que el derecho del empleado lo es a su reincorporación por haber 
sido víctima de una injusta cesantía. El derecho indemnizatorio es concedido en opción 
al sujeto pasivo de la ilicitud. No es él, pues sino la Administración la que obró inde-
bidamente en la causa, por lo que la pretensión de la recurrente acerca de la extensión 
de esa norma al otro supuesto debe ser rechazada (Fallos: 157:110 y muchos otros). 

Por lo tanto, y a mérito de'las razones concordantes del Sr. Procurador Gen -eral, así 
como de la Cámara a quo, se confirma la sentencia impugnada en lo que fue materia 
del recurso. — LUIS MARIA BOFFI BOGGIIRO. 

III (•) 

C 1 a s i f i c a c i ó n : ESTABILIDAD DE LOS AGENTES ADMINISTRATIVOS. —
Estatuto del personal civil de la Nación. Regla "non bis in ídem". — Requisito de 
la "unidad esencial" de las faltas para configurar la doble sanción discIpliaria. 

D o c t r 1 n a : 1) La sanción de suspensión impuesta por un Subsecretario con arreglo 
al decreto-ley 6666/57, por inasistencias injustificadas solamente sanciona la falta 
hasta el límite de dichas inasistencias cuyo castigo entre en la órbita de competencia 
de ese funcionario (10 inasistencias) y no constituye óbice para la ulterior pena 
de cesantía impuesta por el Poder Ejecutivo por haber alcanzado esas inasistencias el 
límite de 25 bastante para determinar la segunda. sanción. No juega en tal caso 
el principio "non bis in idein" por no existir la "unidad esencial" de las faltas 
que condiciona su aplicación (Fallos: 248:322; 250:724). 

L. 108 — XIV — Narváez de Leiss. Rosaiba M. s/ decreto 6666/57 — Suprema Corte de 
Justicia — 17-IV-1963. 

Fallo de la Corte Suprema 
Buenos Aires, 17 de abril de 1963. 
Vistos los autos: "Narváez de Leiss, Rosalba Margarita s/ decreto 0666/57". 

Considerando 
19) Que doña Rosalba Margarita Narváez fue declarada cesante por decreto del 

Poder Ejecutivo de fecha 3 de agosto de 1961, con base en lo dispuesto en el art. 37, 
Inc. a), del decreto-ley 6666/57, por haber excedido el límite de inasistencias injustificadas 
en el año 1959 (fa. 67/68). Este decreto fue precedido por la resolución del Sub-secreta-
rio de Hacienda del 2 de agosto del mismo año que, en cuanto interesa al caso, declaró 
injustificadas la totalidad de las faltas incurridas por aquella en ese año y le aplicó 
suspensión de veintisiete días (fs. 63/66). La parte dispositiva de esa resolución en lo 
pertinente, dice así. Declárase injustificadas las inasistencias incurridas por la agente... 
Doña Restaba Margarita Narváez, los días 20 al 25 de marzo, 2 y 3 de abril, 28 y 29 
de septiembre y 16 al 28 de octubre de 1959 y suspéndesela por el término de veintisiete 

(*) Reproducción del fallo y comentario aparecidos en "Doctrina Judicial", N9  1977. 
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días, de acuerdo con lo establecido en el apartado II) de la reglamentación (decreto 
1471/58) del articuló 36 del Estatuto del Personal Civil de la Nación, aprobado por de-
creto-ley 6666/57..." 3 9) Solicitase a S. E. el señor Subsecretario de Estado de Hacienda 
la cesantía de la empleada de esta Subsecretaría, doña Rosalba Margarita Narváez, por 
hallarse su situación encuadrada en los términos del articulo 37, inciso a) del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley 
6666/57, por las inasistencias injustificadas en que incurrió durante el año 1959". 

29) Que la sentencia de fs. 99/100 consideró que la resolución de fs. 63/66 habla men-
cionado todas las inasistencias del año 1959 y que el posterior decreto de cesantía del 
Poder Ejecutivo, al no "invocar ninguna otra posterior", vendría a reprimir dos veces el 
mismo hecho, con violación del art. 42 del decreto-ley 6666/57. Por ello anuló dicho 
decreto y ordenó la reincorporación de la agente. 

39) Que el apartado II) de la reglamentación del art. 36 del decreto-ley 6666/57 (de-
creto 1471/58) prevé las sanciones de apercibimiento y suspensión para las inasistencias 
Injustif - cadas hasta la décima inclusive, en el año. De la explícita invocación de este 
articulo en la resolución mencionada y de la suspensión de veintisiete días aplicada 
surge que la suspensión impuesta corresponde a los diez primeros días del total com-
putado. En razón de ello, no cabe atribuir a la resolución de fs. 63/66 pronunciamiento 
que exceda la sanción de las diez inasistencias iniciales habida cuenta, además, que en 
ella se solicita al Poder Ejecutivo la cesantía del agente con base en el art. 37, inciso a) 
del Estatuto. 

49) Que, en cambio, el decreto del Poder Ejecutivo al disponer la cesantía se basó 
en el art. 37, inc. a), del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional que prevé esa sanción exclusivamente para el supuesto de que las inasistencias 
excedan de diez días en' el año, continuas o discontinuas. Asimismo, en el primer con-
siderando del decreto se señala que ya fueron aplicadas a la interesada las sanciones 
establecidas por el art. 36, ap. II) de la reglamentación referida o sea las que reprimen 
hasta la décima inasistencia inclusive. 

59) Que, habida cuenta de lo expuesto, es evidente que en la especie no ha existido 
violación de lo dispuesto en el art. 42 del decreto-ley 6666/57, toda vez que las sanciones 
aplicadas se sustentan en distintas causas. Por lo que la sentencia que así lo consideró 
deberá ser revocada. 

69) Que, por lo demás, la "unidad esencial" requerida por la jurisprudencia de esta 
Corte a los fines de la aplicación de la regla "non bis in idem" —Fallos: 248:232; 250:724, 
no se da en el caso de autos. 

79) Que ello es asi porque uno de los criterios de la identidad de los hechos acrimina-
dos consistente en la igualdad de la prueba necesaria para sustentar la sanción, no con-
curre en el caso de autos —Corwin, "The Constitution of United States of America", pág. 
480— toda vez que la impuesta por el Poder Ejecutivo corresponde a hechos posteriores 
a los que sustentan la anterior medida aplicada por el Subsecretario de Hacienda en los 
términos de las disposiciones normativas invocadas en la resolución de fs. 63. 

8 9) Que a ello corresponde agregar que la regla de que se trata no es meramente 
formal y no se refiere, por consecuencia, a las palabras empleadas en las resoluciones 
sucesivas sino a la realidad de la identidad de los hechos motivo de las sucesivas sancio-
nes. Pues de la misma manera que el empleo de palabras distintas no seria óbice para el 
reconocimiento de la identidad del hecho sancionado, tampoco es pertinente la unifica-
ción verbal de hechos distintos. 

Por ello y lo dictaminado por el Sr. Procurador General, se revoca la sentencia 
apelada en lo que fuera materia de recurso. — ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAIIADRID 
— PEDRO ABERASTURY — RICARDO COLOMBRES — ESTEBAN IMAZ. 
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ACTIVIDADES DEL ISAP 

SERVICIO DE O. y M. 

El servicio de O. y M. continuó rea-
lizando algunos trabajos que se men-
cionaran anteriormente e inició otros 
en cumplimiento de disposiciones le-
gales o de pedidos de colaboración for-
mulados por distintos organismos 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 ese Departamento. 

Dirección de Medicina Social 

Personal especializado del ISAP con-
anúa controlando los nuevos procew-
mientos y trámites. 

Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería 

ha terminado el estudio y anár 
TiZ de la organización y procedimier-
•os en vigor en la Dirección Genera 
de Despacho, incluyendo la Mesa Ge 
neral de Entradas, Salidas y Archivq 
yunta Nacional de Granos 

El estudio para la determinación de 
la dotación de la Secretaría de Direc- 

torio y Presidencia y las simplificacio-
nes colaterales inmediatas toca a su 
fin. 

Se han establecido las dotaciones ne-
cesarias para las dos Divisiones de di-
cha Secretaría, Mesa de Entradas y 
Despacho, hallándose en período de 
preparación el informe que elevará es-
te Servicio de O. y M. con respecto a 
la segunda de esas Divisiones. El re-
lativo a la División Mesa de Entradas 
será preparado y elevado por el Servi-
cio de O. y M. de la Junta, que ha te-
nido preponderantemente a su cargo 
esa parte del estudio. 

En cuanto a las simplificaciones y 
otras mejoras interesantes que se han 
encarado, se ha llegado a acuerdos sa-
tisfactorios con los ejecutivos, con re-
lación a diversos aspectos primordia-
les. El informe complementario que se 
comenzará a redactar con tal motivo 
constará de tres partes sustanciales: 
la primera será dedicada a las reco-
mendaciones acordadas con los ejecu-
tivos y que han tenido ya comienzo de 
puesta en marcha; la segunda se rela-
cionará con propuestas de este Servi-
cio de O. y M. que, a pesar de no con-
tar con la aprobación de los ejecuti-
vos, serán presentadas a consideración 
de las autoridades superiores de la 
Junta, por estimarse de importancia; 
la tercera se referirá a diversas cues-
tiones detectadas como temas de inte-
rés que será conveniente someter opor-
tunamente a tratamiento por el Servi-
cio de O. y M. de la Junta. 
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Una vez elevados esos informes se 
expondrán sucintamente en estas pá-
ginas los resultados a que se arribó en 
este estudio. 

Algunos Analistas de O. y M. del 
ISAP están colaborando con el Servi-
cio de O. y M. de la Junta en el estu-
dio de la organización y procedimien-
tos en vigor en el Servicio de Personal 
y en la Gerencia de Administración y 
Contabilidad. 

Sistema Nacional de Previsión 

Continúan los estudios de la Comi-
sión Especial de Racionalización Ad-
ministrativa creada por decreto 6729/ 
r31. El estado de las tareas es el si-
guiente: 

Uniformación de formularios: Se 
trabaja actualmente en la preparación 
de un ensayo piloto del formulario 
único de solicitud de beneficio previ-
sional. Este formulario —fusión de los 
diseños realizados por esta Comisión—
permitirá gestionar jubilación ordina-
ria, pensión, jubilación por invalidez 
y reconocimiento de servicios. 

A fin de que el afiliado encuentre 
facilitadas al máximo sus gestiones 
iniciales, este formulario lleva a su 
dorso un cuadro de "Documentación 
a acompañar" donde han sido discri-
minadas las diversas situaciones que 
se pueden presentar en la práctica. 

Igualmente se buscó agilizar la ta-
rea de recepción, verificación y regis-
tro de la solicitud, mediante la inclu-
sión de un cuadro "Control previo de 
servicios certificados" y la fijación 
predeterminada de la secuencia del 
trámite en la oficina receptora. 

Formulario guía del trámite: Este 
formulario que servirá de índice al ex-
pediente se ensaya actualmente en la 
Caja de Previsión para el personal del 
Comercio. La evaluación de resultados 
se efectúa lentamente dada la priori-
dad de despacho que tienen los expe-
dientes iniciados anteriormente a este 
ensayo. 

Trámite de jubilación ordinaria: Ha-
biendo aceptado las Cajas la propuesta 
de esta Comisión de un trámite típico 
de jubilación ordinaria, se emprendió 
el estudio del método para el mejor  

otorgamiento de un beneficio de este 
tipo. 

Actualmente se prepara el manual 
de procedimientos para luego progra-
mar la puesta en marcha. 

Inscripción de empleadores: Habién-
dose completado el estudio de esta ta-
rea se trabaja en los métodos para uni-
formar los registros aumentando su 
eficiencia, principalmente a través de 
un formulario de Registro del Em-
pleador, cuyo diseño se analiza actual-
mente. 

Depósito y contabilidad de aportes: 
Se han diagramado los distintos mé-
todos con que las Cajas cumplen esta 
compleja tarea, habiéndose completa-
do un análisis preliminar de los he-
chos recogidos. 

Actualmente se trabaja sobre los 
distintos controles que se ejercen so-
bre las boletas de depósito, cuentas 
del empleador y del afiliado y plani-
llas periódicas de rendición por parte 
del empleador. 

Dirección General del Registro 
de la Propiedad Inmueble 

Con fecha 27 de junio ppdo. se  cum-
plió el año de puesta en marcha del 
formulario aprobado por decreto nú-
mero 1103/62 para la certificación de 
la condición de dominio, hipotecas, 
embargos e inhibiciones a cargo de la 
Dirección General. 

Hasta el 30 de julio del corriente 
año la entrada superó los 130.000 do-
cumentos, habiéndose logrado el rit-
mo de "rutina" del trámite típico sin 
inconveniente alguno. 

Con el propósito de solucionar el 
entorpecimiento que padece el Regis-
tro, como consecuencia de la acumula-
ción de transacciones inmobiliarias, 
que excede sus actuales posibilidades 
y con el deseo de adecuarlo a los mé-
todos modernos que existen en la ma-
teria, el Poder Ejecutivo con fecha 21 
de enero ha dictado el decreto 526 por 
el cual se instituye la "Comisión Ase-
sora en materia del Registro de la Pro-
piedad Inmueble" con el propósito de 
asesorar al gobierno acerca de las me-
didas convenientes para una revisión 
de su actual organización. 
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La citada Comisión se ha integrado 
con el Subsecretario de Justicia, un 
representante del Colegio de Escriba-
nos de la Capital Federal, un repre-
sentante del Instituto Superior de Ad-
ministración Pública, un representan-
te del Colegio de Abogados y el Direc-
tor General del Registro de la Propie-
dad Inmueble. 

La comisión ha iniciado sus tareas 
acordándose que, en materia de méto-
dos de trabajo y regis (raciones, su es-
tudio quede a cargo del ISAP por ser 
de su especialidad. 

Con ese propósito actualmente una 
comisión de O. y M. del Instituto estu-
dia la posibilidad de llevar el actual 
sistema a métodos combinados foto-
electrónicos que permitan una mayor 
recepción de documentos y registra-
ciones frente al constante crecimiento 
inmobiliario y aseguren una mayor 
eficiencia, rapidez y seguridad. 

Ello será posible una vez cumplida 
la etapa de estudio previo que se re-
quiere. 

Sin perjuicio de esas tareas se cum-
plen otras de detalle tendientes a me-
jorar en general los servicios. En este 
sentido y para mantener un estricto 
control sobre la tramitación del certi-
ficado, con el propósito de evitar la 
alteración de la correlatividad o cual-
quier otra anormalidad semejante en 
el diligenciamiento, se ha establecido 
con carácter experimental —a partir 
del día 5 de agosto— el "Control Cen-
tral del Certificado" que permite vi-
sualizar cualquier desajuste que se ori-
gine en el recorrido. 

CURSOS DE CAPACITACION 

Del 10 de julio al 23 de agosto se 
realizó en el ISAP el primer semina-
roi sobre "Aspectos de Alta Dirección 
en la Administración Pública" para 
funcionarios del más alto nivel direc-
tivo. 

Proyectado para servir a las necesi-
dades de los ejecutivos, brindó la opor-
tunidad de discutir los modernos mé-
todos de dirección, posibilitando el in-
tercambio y la sistematización de las 
experiencias aportadas por los partici. 
pantes. 

Tuvo como propósito principal el es-
tudio de los siguientes temas: 

a) Identificar los principales proble-
mas directivos que se presentan en la  

administración pública de un estado 
moderno, especialmente los vinculados 
al desarrollo económico y social, enfo-
cando dichos aspectos desde un punto 
de vista general y teórico. 

b) Analizar el carácter dinámico y 
los complejos externos e internos que 
interrelacionados fundamentan y de-
terminan la toma de decisiones. 

c) Estudiar la política de gobierno 
trazada para problemas específicos, 
confrontándola con los objetivos fija-
dos para su concreción, especialmente 
en aquellos aspectos en que debe in-
terventir la alta dirección. 

Este último análisis, realizado en 
términos aplicados y prácticos, y so-
bre la base de un esquema tipo, adap-
tado de la metodología utilizada para 
la investigación técnica, superó el en-
foque meramente especulativo per-
mitiendo una visión realista y siste-
máticamente ordenada de los proble-
mas de Dirección. 

Las disertaciones básicas del semi-
nario estuvieron a cargo del Prof. Dr. 
Michael H. Louw, experto de las Na-
ciones Unidas, con la colaboración de 
los funcionarios superiores del ISAP. 

En el temario tratado se definió, 
inicialmente, la naturaleza y desarro-
llo de la dirección como profesión, con-
tinuando con los procesos de direc-
ción agrupados en "institucionaliza-
dos" y "personales". Entre los prime-
ros se analizaron: determinación de 
propósitos y políticas, estructura ad-
ministrativa, recursos humanos, re-
cursos materiales y relaciones exter-
nas. Entre los segundos: liderazgo, to-
ma de decisiones, mando, control y 
coordinación. 

Las sesiones finales fueron dedica-
das a la exposición y debate de los tra-
bajos realizados por los Grupos de Ta-
reas. Este temario se desarrolló en 14 
sesiones por un total de 42 horas. 

Asistieron funcionarios de alto nivel 
directivo de los siguientes organis-
mos: Ministerio del Interior, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Secretarías de Aeronáutica, Guerra y 
Marina, Industria y Minería, Hacien-
da y Obras Públicas, ELMA, Secreta-
rías de Transportes y de Agricultura 
y Tribunal de Cuentas de la Nación. 
Los cursantes participaron en forma 
activa, realizando trabajos de grupo e 
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individuales y debatiendo cada tema 
desarrollado en las disertaciones. 

Del interés despertado por este Se-
minario ha surgido la iniciativa para 
organizar una asociación de funciona-
rios, con el fin de apoyar y ampliar 
todos los programas de capacitación 
que formula el ISAP. 

Al respecto resulta ilustrativo trans-
cribir algunos conceptos vertidos por 
el señor Subsecretario de Estado de 
Obras Públicas en nota enviada al Di-
rector del Instituto: 

"Por otra parte, debo expresar al 
señor Director que esta Secretaría 
de Estado adhiere a la realización 
de estudios superiores en el campo  

de la Administración Pública, esti-
mando necesario, inclusive, progra-
mar cursos intensivos de técnicas 
de dirección, planeamiento y orga-
nización, en los niveles adecuados 
a los funcionarios superiores y je-
rarquizados, a fin de ir profundi-
zando en forma paulatina el estu-
dio integral de la función adminis-
trativa en relación a los fines del 
Estado, cuya realización exige el 
mantenimiento de una organización 
y servicio civil eficientes" 

Continuando con el ciclo programa-
do para este año, y en vista del éxito 
del primero, se estructuraron otros se-
minarios similares a iniciarse en las 
siguientes fechas: 16 de setiembre y 
8 de noviembre. 

• 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

II CONGRESO NACIONAL Y JORNADAS DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Este II Congreso, patrocinado por la Universidad Nacional de La Plata, se 
llevó a cabo en esa dudad a partir del 8 de abril de este año, y sus actividades 
se extendieron hasta fines del mismo mes. 

Asistieron al mismo delegados de distintos organismos de las universidades 
nacionales del Litoral, de Córdoba, Cuyo, Tucumán, La Plata y Buenos Aires, y 
de los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Jujuy, Santa Fe, 
San Luis y Córdoba; del Ministerio de Educación de la Nación, del Consejo Na-
cional de Educación y del de Educación Técnica; de las Municipalidades de Bue-
nos Aires y de General Paz; de la Comisión Argentina para la UNESCO y de la 
universidad de El Salvador. Entre las delegaciones extranjeras figuraron las de 
la universidad de Praga y de los gobiernos de México, Suiza, los Estados Unidos 
y Uruguay. Como observador concurrió un delegado de la Escuela Naval de 
Río Santiago. 

Actuaron en el Congreso cinco Comisiones internas, cuyas recomendaciones 
versaron sobre los siguientes temas: Comisión I: Actualización de conceptos e 
instrumentos audiovisuales con acuerdo sobre normas de valuación; Comisión 
Capacitación y perfeccionamiento de docentes y técnicos; Comisión III: Pedago-
gía, sociología y psicqlogía audiovisuales; Comisión IV: Coordinación de produc-
ción y difusión mediante el establecimiento de un Centro nacional, y Comisión 
V: Empleo de los medios audivisuales en la educación para la salud. 

Entre las recomendaciones aprobadas figuraron las que aconsejaban la pron-
ta instauración de cursos de perfeccionamiento y capacitación para aquellas per-
sonas cuya actividad profesional contemple el uso de medios audiovisuales. 

Durante el Congreso se inauguraron muestras sobre material de enseñanza 
audiovisual, que comprendieron numerosos "stands" preparados por los diversos 
organismos técnicos nacionales y extranjeros, y por importantes firmas indus-
triales y comerciales de todo el mundo. 

Se pronunciaron numerosas conferencias a cargo de destacados profesores 
sobre temas relacionados con los medios audiovisuales, ilustradas algunas de 
ellas con gráficos, proyecciones y películas. 
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CONFERENCIA SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA EN LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

Esta Conferencia, celebrada en la Escuela Superior de Administración Pú-
blica de Bogotá, Colombia, bajo los auspicios de la Fundación Ford, tuvo efecto 
en los días 15 al 21 de abril de 1963. 

Su temario fue el siguiente: I) Factores políticos, económicos y sociales de 
la Administración Pública en los países en desarrollo. 1. Las fuerzas políticas 
formales e informales en la vida administrativa. 2. Los factores económicos (in-
greso nacional y distribución; inversiones nacionales y extranjeras; nivel y na-
turaleza de la industria, etc.) . 3. Los factores, los procesos de cambio y las es-
tructuras sociales. II) La organización gubernamental para el desarrollo. 1. Fun-
ción de la Administración Pública en el Desarrollo Económico y Social. 2. Pro-
blemas de estructuración administrativa. III) Establecimiento del Servicio Civil 
y de la carrera administrativa. 1. Influencia de los partidos políticos y de la opi-
nión pública. 2. Organización y administración del Servicio Civil. 3. El estatuto 
del funcionario público. 4. Organizaciones de empleados y sus actitudes. IV) 
Educación y adiestramiento. 1. Enseñanza de la Administración Pública. 2. Adies-
tramiento de funcionarios. 3. Cooperación internacional. V) Investigaciones y 
publicaciones. 1. Tipos de investigaciones necesarias. 2. Métodos de investigación. 
3. Organización y financiamiento. 4. Política de Publicaciones Oficiales. 5. Mate-
rial básico para la enseñanza. 6. Métodos de intercambio. 

La Conferencia fue inaugurada por el Presidente de Colombia, Dr. Guillermo 
León Valencia. 

Además de los representantes colombianos, los delegados de los diversos 
países y organismos internacionales asistieron fueron: Latinoamérica: Carlos 
Alberto Young, Argentina; A. Fonseca Pimentel y Beatriz Wahrlich, Brasil; Wil-
burg Jiménez, Costa Rica; Enrique Kenning Voss, Chile; Carlos Dávalos Rodas, 
Ecuador; Rodolfo Napoleón Velasco, El Salvador; Gustavo Martínez Cabañas, 
México; Fernando José Ayala, Paraguay; Renato Lértora Ginetti, Perú; Angel 
Veiga, Uruguay; Lorand Dabasi Schweng y Antonio Rodríguez Tamayo, Vene-
zuela. Como invitado especial asistió el ex Presidente de Costa Rica, Dr. José 
Figueres. Francia: Maurice Duverge. Jamaica: Gladstone E. Milis. Estados Uni-
dos: Eliot Kaplan, Henry Reining, George A. Graham, Donald C. Stone, O. B. 
Conaway Jr., Frank Tannembaum, Ray W. Crawley y William S. Barnes. Orga-
nismos Internacionales: Mario W. Vieira D'Cunha, Aryeh Attir y Michael H. H. 
Louw, Organización de las Naciones Unidas; Julio C. Rodríguez Arias, Unión 
Panamericana. 

Cada uno de los subtemas fue desarrollado por un conferencista, estando el 
comentario de los mismos a cargo de sendos comentaristas. Se formaron asimis-
mo cinco Comités Nacionales, formados por colombianos, que trataron simultá-
neamente los temas estudiados. 

En sus conclusiones, la conferencia sobre administración pública hace ver 
que el plan de desarrollo general de los países no industrializados, como una de-
cisión política, pero de contenido técnico, debe sancionarse y aprobarse de con-
formidad con las normas constitucionales de las distintas naciones. 

Añade que, para que el plan de desarrollo sea efectivo, debe ser divulgado 
en la opinión pública y en las fuerzas políticas, que al aceptarlo crearían un 
comportamiento cívico, "impregnado de la necesaria disciplina y de una mística 
nacional a su alrededor". Recomienda que dicho plan indique las medidas coordi-
nadas que el gobierno debe tomar para dirigir el sector público de la economía 
y para alentar al sector privado para que aumente la prdouctividad bajo la orien-
tación y dirección del estado. 

Dice que el plan que sea ejecutado "debe ser perfectamente compatible con 
la capacidad operativa de la administración pública en sus diferentes niveles, y 
presentado en función geográfica, de tal manera que permita una apreciación 
regional del mismo". 

La conferencia sobre administración pública se pronunció también sobre al-
gunos aspectos formales de la gestión administrativa, de desarrollo, advirtiendo 
que en su formulación deben intervenir todos los sectores afectados- por él. 
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Acaba diciendo que la opinión pública en general y los gobernantes en parti-
cular "deben considerar que el plan para el desarrollo lleva implícita inevitable-
mente la eliminación de los privilegios que actualmente disfrutan unos pocos, la 
revisión de los sistemas actuales de tenencia de tierras y la responsabilidad de 
las empresas privadas en relación con las obligaciones y deberes sociales". 

X PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA 
LATINA (CEPAL) 

En la ciudad de Mar del Plata se efectuó, entre el 6 y el 17 de mayo de este 
año, esta reunión, a la que asistieron delegados de los 26 Estados miembros de 
la CEPAL: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Ja-
maica, México, Nicaragua. los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Uni-
do, República Dominicana, el Uruguay y Venezuela. La Guayana Británica, que 
es miembro asociado, estuvo también presente, mientras que Belice u Honduras 
Británica, el otro miembro asociado, anunció que no concurriría en esa ocasión. 
Jamaica asistió por primera vez como Estado miembro. 

El temario comprendió los siguientes puntos: Situación actual de la econo-
mía latinoamericana; desarrollo económico y social de la América Latina; avan-
ces de la planificación en la América Latina; política comercial e integración 
económica en la América Latina, que abarca las relaciones comerciales con otras 
regiones del mundo, la participación de la CEPAL en la Conferencia de Comercio 
y Desarrollo de las Naciones Unidas y la integración económica de la América 
Latina; programa de integración económica de América Central; desarrollo in-
dustrial de la América Latina, que se refiere a la situación presente, a las pers-
pectivas del desarrollo futuro a los problemas económicos de los principales sec-
tores industriales; los problemas económicos de la agricultura; los recursos na-
turales y la energía eléctrica, etc. Además se consideraron las actividades des-
arrolladas en materia de asistencia técnica y de adiestramiento y especialización 
para expertos en asuntos de planificación económica y social; la coordinación de 
actividades con otros organismos regionales; el futuro edificio de las Naciones 
Unidas en Santiago (Chile); el programa de trabajo y orden de prelación para 
el bienio 1963-1964, y el informe anual de la Comisión al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. 

En esta reunión de Mar del Plata se aprobaron veinte resoluciones relacio-
nadas con la expansión económica de los países de la América latina. Las más 
importantes son éstas: recomendación a la secretaría del organismo latinoame-
ricano de concentrar sus esfuerzos en la preparación de trabajos destinados a la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, dándoles la 
máxima relación en tal forma que contribuyan a buscar soluciones a los proble-
mas del comercio exterior de la región y a las necesidades que genera el proceso 
intensivo del desarrollo; prioridad para los trabajos tendientes a la formación 
de un mercado común latinoamericano, considerando en especial la colaboración 
en el estudio de industrias nuevas que pueden establecerse en la zona con carác-
ter multinacional y el examen de los posibles efectos que pudieran derivarse del 
proceso de integración en algunos sectores específicos, debiéndose recomendar 
medidas concurrentes de tipo financiero; recomendación a los gobiernos para 
que en la formulación de sus planes de desarrollo tomen en cuenta los mercados 
ampliados que puedan resultar de la integración de las economías; realización 
de estudios sobre productos que son objeto de demanda y que no se dan pero 
podrían elaborarse en los países latinoamericanos; estudio de proyectos indus-
triales específicos de mercado regional factibles en los países de menor desarro-
llo relativo; investigación de la progresiva coordinación de la planificación; reco-
mendación para buscar fórmulas de estímulo, a fin de que la iniciativa y la em-
presa privadas participen con mayor dinamismo en el desarrollo económico y 
social de la América latina, fortaleciendo el espíritu de empresa en la región, 
promoviendo la asociación del capital privado nacional y extranjero en empresas 
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mixtas, incentivando al capital latinoamericano para que permanezca en la re-
gión, perfeccionando el mercado de capitales en estos países y estudiando la 
creación de un mercado regional de capitales, etcétera. 

La vivienda, la planificación de la educación y los créditos internacionales 
fueron también motivos de especial atención de parte de la CEPAL. 

Las resoluciones de la décima reunión de la CEPAL revisten de este modo 
singular trascendencia por el rumbo que fijan para el futuro desarrollo de los 
países de la América latina. No tienen fuerza ejecutiva, pero se ha de suponer 
que los gobernantes examinarán las ponencias aprobadas y que después de me-
ditar sobre su contenido habrán de adoptar todas aquellas medidas que conduz-
can a la realización inmediata del postulado de todo buen gobierno: dar al pueblo 
el máximo de bienestar mediante una racional explotación de las riquezas nacio-
nales y una adecuada distribución de los resultados de los procesos de produc-
ción y distribución de bienes. 

MESA REDONDA SOBRE DERECHO Y ADMINISTRACION PUBLICA EN LA 
IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO 

Esta Mesa Redonda se efectuó el 21 de agosto del corriente año, en la Sala 
de Conferencias de la Universidad del Salvador, de la ciudad de Buenos Aires. 

Concurrió como invitado de honor el Representante Especial de la O.E.A., 
doctor Manuel Seoane. Los debates fueron presididos por el decano de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Salvador, y 
estuvieron a cargo de los señores: Guillermo J. Cano, profesor de ese casa, de la 
Universidad Católica de Buenos Aires y asesor de la CEPAL, Introducción al 
tema — Medidas legales y administrativas referentes a los recursos naturales 
para implementar la Alianza para el Progreso; José A. Martínez de Haz, profesor 
de la casa y Ministro de Economía de la Nación, Medidas legales en el campo del 
crédito agrario necesarias para implementar la Alianza para el Progreso; Michael 
H. H. Louw, asesor de la Administración de Asistencia Técnica de Naciones 
Unidas ante el ISAP, Reforma Administrativa y Alianza para el Progreso; Fer-
mín Garay, diputado nacional, Organización administrativa para el desarrollo de 
nuestras grandes cuencas fluviales; Antonino Vivanco, profesor en la Universi-
dad Católica de Buenos Aires y Ministro de Educación de Santa Fe, Medidas le-
gales referentes a la tenencia de la tierra necesarias para implementar la reforma 
agraria en la Argentina; Carlos Mouchet, Consejero de la Organización del Plan 
Regulador de la ciudad de Buenos Aires y ex profesor en la Universidad de Bue-
nos Aires, Reformas necesarias en la legislación municipal para la implementa-
ción de la Alianza para el Progreso; R.P. Vicente M. Alonso, decano de la Facul-
tad organizadora, La Alianza para el Progreso a la luz de la encíclica "Mater et 
Magistra"; profesores y alumnos de la Universidad, Consideraciones sobre los te-
mas precedentes. 

El Dr. Seoane hizo una reseña de las conclusiones de la Mesa Redonda y 
expresó su opinión sobre el tema. 

JORNADAS DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO 

Estas Jornadas, que se realizaron simultáneamente en todas las capitales lati-
no-americanas, se celebraron en nuestro país entre los días 12 y 14 de agosto del 
corriente año. Fueron sugeridas por el Consejo Interamericano Económico y So-
cial (CIES), organismo especializado de la O.E.A., en su reunión de México, y 
aceptadas por el Consejo Directivo de la O.E.A., que para dar mayor realce a las 
de nuestro país destacó en ellas como enviado especial a su consejero en la sec-
ción de la Alianza, Dn. Manuel Seoane. Estas Jornadas coincidieron con la cele-
bración del segundo aniversario de la Carta de Punta del Este, que formalizó el 
pensamiento enunciado meses antes por el Presidente Kennedy, de los EE.UU. 

Las Jornadas tuvieron el propósito de efectuar, mediante la exposición previa 
de los problemas de todos los países, un estudio general que se elaboró en el 
seno de la Alianza para el Progreso, en Wáshington. Recordaremos al respecto 
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que los ex presidentes Alberto Lleras Camargo y Juscelino Kubitschek, nombra-
dos especialmente para un estudio especial, produjeron sendos informes que pun-
tualizaban, con toda franqueza, las fallas y las dificultades de aplicación del plan, 
que no siempre halló plena adhesión en determinados círculos norteamericanos, 
pero tropezó, sobre todo, con cierto displicente alejamiento entre las masas popu-
lares de los países latinoamericanos, destinados a recibir las ventajas de la Alian-
za. Las jornadas tendieron a difundir la trascendencia del plan y a eliminar la 
distancia creada por cierta instintiva e irracional resistencia que, aparte de cier-
tos orígE nes históricos, se ha visto indudablemente alimentada por una propa-
ganda interesada. Se trató de subrayar que la Alianza para el Progreso no es una 
dádiva, ni esconde inconfesables propósitos de dominio por parte de sus inicia-
dores, ni disminuye en nada la soberanía de cada miembro de la comunidad 
americana. 

En nuestro país la agenda de las Jornadas incluyó temas que se refieren a 
los problemas más urgentes de esta hora: el desarrollo, la vivienda, la educación, 
la salud pública, la cuestión agraria y la función de la iniciativa privada. No se 
trató de adoptar resoluciones sino de cotejar juicios y, en lo posible, de coordinar 
conclusiones que ofrecieran la fisonomía de lo que la Argentina espera de la 
Alianza y puede ofrecerle. El delegado de OEA pudo así recoger el resultado de 
esos cambios de ideas "en vivo", habiéndolas visto expresarse espontáneamente 
en esas tres jornadas, y no en una fría enunciación escrita. 

Asistieron al acto de apertura el ministro de Economía, doctor José Alfredo 
Martínez de Hoz; el de Relaciones Exteriores y Culto, general Juan Carlos Cor-
dini; el de Asistencia Social y Salud Pública, doctor Horacio Rodríguez Castells; 
el de Obras y Servicios Públicos, señor Luis de Carli; el secretario de Minería, 
señor Luis Gottheil; subsecretarios, representantes de los medios universitarios, 
económicos, financieros y de las fuerzas armadas y altos funcionarios. 

Estuvieron presentes, asimismo, los embajadores de Estados Unidos, Nicara-
gua, Chile y Bolivia; el representante especial de la OEA, doctor Manuel Seoane; 
el doctor Juan Campos Catelín, también de la OEA; el vicepresidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo y presidente de las jornadas, doctor Manuel San Miguel; 
el secretario técnico de éstas, señor Julio César Banzas; delegados de los círculos 
técnicos y empresarios y miembros de otras actividades. Dio la bienvenida el 
doctor San Miguel y, a continuación, pronunció su discurso el titular de Econo-
mía, doctor Martínez de Hoz. Hablaron luego, en la sesión matutina, el presi-
dente de ACIEL, ingeniero Juan C. Fernández Rivas; el presidente de Confede-
raciones Rurales Argentinas y vicepresidente de la Comisión Coordinadora de 
Entidades Agropecuarias, ingeniero Mariano C. Otamendi; el presidente de la 
Confederación General Económica, doctor Ildefonso Recalde, y los doctores Hora-
cio Thedy y Aldo Ferrer. 

El dfa 13 por la mañana el titular del Banco Hipotecario Nacional, Dr. Oscar 
Prece, expuso el tema "La vivienda y la Alianza para el Progreso", haciéndolo 
después representantes de organismos oficiales y privados vinculados a la plani-
ficación y la vivienda. Por la tarde se trató el tema "La reforma agraria y la 
Alianza para el Progreso", expuesto por el secretario de Agricultura y Ganadería, 
Ing9 Carlos A. López Saubidet. A continuación se refirieron al mismo delegados 
de entidades gubernamentales y privadas relacionadas con el agro. 

El 14 por la mañana se trataron temas vinculados con las relaciones entre 
la educación, la ciencia y la cultura y la Alianza para el Progreso, en los cuales 
intervinieron el expositor oficial de la jornada, subsecretario de Educación doctor 
Jorge Arana Tagle, y numerosos oradores. Por la tarde el expositor fue el titular 
de Industria y Minería, doctor Luis A. Gotheil: se estudió el tema "El sector 
privado y la Alianza para el Progreso", haciendo igualmente uso de la palabra 
numerosos oradores que representaban la opinión gubernamental y privada acer-
ca de esos temas. 

Ese mismo día por la tarde se celebró la reunión de clausura. Relató las jor-
nadas el secretario técnico de éstas, señor Julio César Banzas, director de la Ofi-
cina de Información de la Secretaría General de la OEA, y pronunciaron discur- 
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sos el representante especial de la OEA, doctor Manuel Seoane, y el presidente 
de las Jornadas, doctor Manuel San Miguel. 

POLITICA FISCAL Y PRESUPUESTO NACIONAL 

El señor Secretario de Hacienda, doctor Eduardo Tiscornia, pronunció en la 
Unión Industrial, el 5 de setiembre ppdo., una conferencia con este título. 

Se refirió el disertante a la política tributaria y a sus implicancias jurídicas, 
financieras y económicas, y a la reorganización emprendida por el gobierno en 
los entes recaudadores. 

Al abogar por una total actualización de los centros de información (Direc-
ción Nacional de Estadísticas y Centros), afirmó que "es inútil hablar de planifi-
cación alguna si no existe la información básica imprescindible", manifestando 
asimismo, en cuanto al presupuesto 1963 (a valores constantes de la moneda), 
que el mismo es inferior al de los dos años anteriores y que los gastos públicos 
están contenidos. 

Todo este panorama fue referido al período que ha culminado con la elección 
de autoridades nacionales. El nuevo Gobierno —expresó— deberá buscar "una 
estabilidad monetaria mediante un consciente impulso de desarrollo". Para ello, 
considera imprescindible clarificar algunos conceptos, como el de "fondos pro-
pios y el de "autarquía" (*). Al respecto manifestó: "ante todo, es preciso poner 
orden en muchos conceptos. El país padece una devaluación conceptual que urge 
remediar. Como primera medida es necesario romper muchos compartimientos 
estancos entre el Estado y las empresas nacionales. Y también entre el Estado 
y las mismas reparticiones que la componen". 

"Existe una fuerte tendencia hacia la entropía, que es sumamente desinte-
gradora. Todos los organismos centralizados quieren descentralizarse con la espe-
ranza de gozar de una independencia total". 

"Así, el primer concepto que es necesario revisar es el de las autarquías. El 
concepto correcto de autarquía comprende una descentralización administrativa 
que no vaya en menoscabo de una acción compatible con la necesaria unidad del 
Estado. No se trata de un mandato en blanco que asegure una libertad sin limi-
taciones, sino de un manejo independiente dentro de un cuerpo de normas inter-
relacionadas". 

"Igual ajuste conceptual necesita la idea de los llamados «fondos propios». 
Ellos son considerados por las reparticiones y organismos que tienen asignada 
una fuente directa de recaudación, como un patrimonio particular, soslayando 
así la idea frustradora de que es una mera atribución del Estado para fines de 
mejor administración. Entonces, el ideal de muchos funcionarios es entrar en 
posesión de «fondos propios» a los cuales poder administrar con entera libertad". 

"Esta noción perturbadora del orden general llega a todos los niveles del 
personal, que lucha por autarquías y fondos propios como forma de mejorar 
sueldos y salarios. Así se ha formulado la anarquía total que reina en la Admi-
nistración en cuanto a niveles de retribución se refiere. Ello hace que en el mis-
mo estrato funcional que lleva a cabo tareas idénticas pero en diferentes repar-
ticiones, unos tengan unos sueldos y otros la mitad o el doble. Es absolutamente 
imprescindible poner orden en este aspecto si se quiere conseguir una adminis-
tración coherente". 

SEMINARIO SOBRE LA FUNCION DE LA SECRETARIA EN LA EMPRESA 
ACTUAL 

Entre los días 15 a 26 de abril de este año se llevó a cabo un seminario orga- 

(*) Este problema de la autarquía no es nuevo para el ISAP; y en repetidas opor-
tunidades se hizo público el pensamiento de sus directivos sobre el particular. A modo 
de ejemplo, citemos los trabajos Descentralización y Delegación de Autoridad, publica-
dos en el número 3/4 de la Revista de Administración Pública, pp. 28-35 y 36-42, y el 
editorial Administración para el desarrollo, en el N» 6 do esta Revista. 
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nizado por el Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina (IDEA), 
cuyo tema fue la función de la secretaria del alto ejecutivo en la empresa moderna. 

Esta nueva disciplina ha tenido en los Estados Unidos amplia repercusión, 
ya que la secretaria ya no es una simple empleada, sino una colaboradora de la 
empresa; una ayudante del jefe, con personalidad e iniciativa propias y capacidad 
para asumir responsabilidades directas al conocer e interpretar no sólo las moda-
lidades de trabajo del jefe, sino también los intereses y la línea de conducta de 
la empresa. Todo esto se debe a la nueva mentalidad que crean en la secretaria 
las enseñanzas que ha ido adquiriendo en los cursos de preparación. El alto grado 
de especialización ha llevado a las secretarias a agremiarse en la Asociación Na-
cional de Secretarias, que cuenta con más de 200.000 afiliadas y con periódicos 
propios, y que realiza, además de su misión gremial propia, otras funciones de 
carácter cultural, social y recreativo. 

Se espera que en nuestro país, a medida que aumente el grado de capacita-
ción y perfeccionamiento a través de cursos especializados, habrá también, y a 
corto plazo, un cambio total en la mentalidad y en el desempeño de las funciones 
de la secretaria, que es el elemento de colaboración más directo para el dirigente. 

Entre los temas del seminario figuraron: el trabajo de una secretaria ejecu-
tiva en toda su amplitud; la comprensión de la empresa, las técnicas de archivo, 
la actual demanda de eficiencia, las relaciones públicas y humanas, la organiza-
ción del trabajo y distribución del tiempo, la comprensión del jefe y de sus pre-
ferencias y los deberes de recepción y de correspondencia. 

Los cursos fueron conducidos por la profesora Virginia Reva, de la Universi-
dad de Nueva México, Estados Unidos, experta en la materia que ha dictado 
cursos en ese país y en México, Honduras, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua y Ecuador. 

Los cursos, que se habían programado en dos turnos, debieron ser llevados 
a tres, dado el crecido número de inscripciones. 

III JORNADAS ARGENTINAS DE INVESTIGACION OPERATIVA 

Estas Jornadas se celebraron en el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) durante los días 4 a 7 de setiembre de este año. 

Fueron presididas por el Dr. Agustín Durañona y Vedia, titular de la socie-
dad argentina de esta especialidad. El día de su inauguración estuvieron presen-
tes los secretarios de Industria y Minería, ingeniero Luis Gottheil, y de Energía 
y Combustibles, doctor Jorge Bermúdez Emparanza; el presidente del INTI, in-
geniero Salvador María del Carril; el presidente de la Junta de Investigaciones 
Científicas y Experimentales de las Fuerzas Armadas, almirante Julio Ques, y 
altos dirigentes de empresa con cuyo apoyo y patrocinio se realizó esta reunión 
científica. 

Los temas tratados fueron el día 5 por la mañana: señores Esteban P. Villar 
y Domingo Messuti, Presupuestación de inversiones y teoría de los juegos, Aná-
lisis de la sensibilidad de programas óptimos de asignación y transporte, y Análi-
sis de la sensibilidad del problema general de programación lineal; Kevin Ennis, 
Las tarifas de productividad social en los transportes y los problemas del desarro-
llo regional, y Un consejo económico social: algunos teoremas y conclusiones de 
la economía social como contribución al estudio de su aplicación en la Argentina; 
Luis Lemeillet y F. Toranzos, Indice de productividad de centrales eléctricas; 
Julio Kun, Aplicación de la programación lineal entera a la carga de líneas de 
montaje; Raúl Rebello, Aplicaciones de la teoría de la cola y la decisión para 
mejorar la explotación de las líneas urbanas de transporte de pasajeros; Fermín 
Bernasconi y César Young Oliver, Estudio sobre la justificación económica de la 
adquisición de una máquina. 

Hubo una reunión de carácter informativo en la que se dio cuenta de algunos 
trabajos presentados en la Tercera Conferencia Internacional de Investigación 
Operativa realizada en Oslo, y la realizada en París sobre aplicaciones de este 
método en los países en vías de desarrollo. El señor F. Bernasconi informó del 
trabajo de los señores A. Legarff e Y. Malgrange sobre Resolución de programas 
lineales enteros por un método booleano; Luis E. Lemeillet respecto al trabajo 
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de P. L'Hermitte y F. Bessiére Las posibilidades de la programación no lineal 
aplicada a la selección de inversiones; A. Durañona y Vedia sobre el trabajo de 
T. C. Koopmans, Ecuaciones diferenciales de un juego de guerra; Juan J. Ronco 
se refirió al estudio de R. Olivier Ensayo de distribución de aportes externos ne-
cesarios para alcanzar un estado de crecimiento auto-mantenido, e Isidoro Marín 
sobre el estudio de E. Ventura Plan de producción de artículos numerosos que 
requieren equipos comunes. 

Se presentaron los siguientes trabajos: de Norberto Juan Munier y S. Nay-
mark, Aplicación del problema de la dieta; Alberto P. Korstanje, Problema de 
Stock con restricciones especiales; Ricardo M. Forno, Optimización de conexiones 
de generadores eléctricos mediante programación dinámica en computadora digi-
tal; Esteban P. Villar y Domingo J. Messuti, Aplicaciones de los modelos de 
programación a problemas encontrados en presupuestación; A. Durañona y Ve-
dia, F. Bernasconi y R. Alam, Un enfoque para la determinación de la ubicación 
óptima de un complejo industrial; Federico Frischknecht, Teoría de gráficos y 
estructura de la organización; R. J. Naveiro y H. M. Dantur, Programación de 
camino crítico en el proyecto y montaje de una nueva planta industrial, y F. Ber-
nasconi y R. Alam, Una aplicación de la teoría de las colas. 

Los trabajos sobre aplicaciones industriales fueron: Carlos Varsavsky y Ro-
berto Varsavsky, Programación de la elaboración de un producto perecedero de 
temporada; Fabio Vicentini y Antonio Buera, Ley de distribución del error de 
pronóstico en los ítem de una misma familia; David M. Pecheny, La decisión 
sobre inversiones alternativas en una situación inflacionaria con inclusión de 
riesgo; Enrique J. Lechner, Aspectos prácticos de un caso de aplicación de inves-
tigación operativa; Luis Lemeillet, Isidoro Martín y Juan J. Ronco, Política de 
suministros de una empresa estatal; S. Hope, La opinión del jefe de producción 
de una refinería de petróleo sobre la programación lineal; Isidoro Mbrín, Pro-
greso en la elaboración del plan nacional y regional de desarrollo, y A. Durañona 
y Vedia, F. Bernasconi y R. Alam, Los stocks, las empresas y su responsabilidad 
frente al país. 

Las Jornadas se clausuraron con una mesa redonda conducida por los inte-
grantes de la delegación argentina que concurrió a las reuniones internacionales 
sobre investigación operativa realizadas en París y Oslo, señores Agustín Dura-
fiona y Vedia, Isidoro Marín, Luis Lemeillet y Fermín Bernasconi. A la luz de 
los trabajos presentados —se dijo— quedó en evidencia la calidad y seguridad 
logradas en la aplicación de la investigación operativa y en el manejo de la téc-
nica, tanto a nivel nacional como empresario. Se citaron los casos del Comisariato 
del Plan, de Francia, organismo que proyecta en forma integral y coordinada 
el desarrollo del país en todas las esferas; se mencionó, también, la aplicación de 
esta técnica en los transportes aéreos, marítimos y ferroviarios para el más ópti-
mo uso de los medios y recursos disponibles. Ello ha permitido que los ferroca-
rriles franceses sean en este momento, según se afirmó, los que tienen finanzas 
más saneadas del mundo y los que están más eficientemente explotados. 

Respecto a nuestro país se citó el problema de los "stocks" de las empresas 
industriales, cuya racionalización, con la eliminación del excedente de materiales 
y mercaderías en depósito y el establecimiento de intervalos de compra racio-
nales, mediante uno de los modelos más experimentados de esta disciplina, per-
mitiría liberar capitales de una magnitud insospechada. 

En estas reuniones se demostró la inclinación hacia el uso de tres métodos 
de investigación operativa: de simulación, las teorías de graphex y álgebra de 
boole. De acuerdo con el primero se toma un modelo de la empresa que se desea 
estudiar y aprovechando la velocidad de una computadora se simula el funciona-
miento de dicha empresa durante un determinado número de años, estimando 
la oferta de bienes, la demanda, las alternativas del mercado y demás elementos 
que permiten establecer cuál será el punto óptimo de su funcionamiento. 

Los dos métodos restantes —graphex y álgebra de boole— se aplican para 
problemas de decisión que, generalmente, combinan muy distintos elementos. 
Para perfeccionarlos se está estudiando en la Universidad de Grenoble una com-
putadora especial, cuyas características serían especialmente aptas para proble-
mas combinatorios. 
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Nuestro país fue el único de América latina representado en París y Oslo. 
Nuestra delegación estuvo compuesta por cinco expertos, mientras que Estados 
Unidos, el Reino Unido y Francia tuvieron 100, 90 y 80 miembros, respectiva-
mente, es decir, más del 50 por ciento del total de delegados. Llamó la atención 
la presencia de representaciones africanas y, sobre todo, la gran cantidad de 
trabajos que presentaron las mismas en el coloquio de París sobre problemas 
del desarrollo en Africa. 

La delegación argentina, junto con la española y la portuguesa, estudia la 
posibilidad de realizar un congreso iberoamericano de investigación operativa 
para lograr la formación de sociedades que difundan estas técnicas en todos los 
países del continente, lo que se considera de fundamental importancia frente a 
los problemas del mercado común latinoamericano. 

Se consideró recomendable, en estas Terceras Jornadas, organizar grupos de 
investigación en todos los niveles de la actividad nacional que estén en condicio-
nes de asesorar al Gobierno: ministerios, grandes dependencias y a todas las em-
presas nacionales o privadas. 

XIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GERENCIA 

Durante los días 16 a 20 de setiembre de 1963 se celebró en la ciudad de 
Nueva York, EE.UU., este XIII Congreso, auspiciado, como los anteriores, por 
el Comité International de l'Organisation Scientifique (CIOS) (*). 

El tema del Congreso, Progreso de la Humanidad Mediante una Gerencia Su-
perior, reconoció la importancia y responsabilidades que asumen en el momento 
actual los gerentes, debido a los cambios sociales, económicos y políticos que se 
están desarrollando en naciones recién fundadas y en las ya industrializadas. 

Las sesiones plenarias estuvieron destinadas a debatir los temas de mayor 
importancia, en esta materia, para la década que comenzó en 1960. Habrá 200 
conferencistas y más de 50 simposios sobre temas específicos de gerencia, que 
serán las "sesiones de trabajo" del Congreso. 

Los puntos tratados en las sesiones plenarias fueron los siguientes: La fun-
ción del gerente y el progreso de la humanidad; La legitimidad del poder de un 
gerente; Los negocios y la ciencia; Crecimiento y desarrollo de la administración 
en el clima económico y político de Europa; El tipo de trabajo realizado por la 
alta gerencia. LA GERENCIA Y LA NACION EN DESARROLLO: Los requisi-
tos de gerencia en las naciones en desarrollo; La colaboración efectiva de los 
intereses gubernamentales y privados; La Gerencia y los Factores internaciona-
les; La función de las utilidades en una empresa y el potencial de las mismas 
para nuevos desarrollos económicos. INFORME SOBRE PROGRESOS DE GE-
RENCIA: La gerencia general; La gerencia de operaciones; La educación de ge-
rencia; La gerencia en las naciones en desarrollo; La administración pública. EL 
GERENTE Y LA COMUNIDAD: INTERNACIONAL Y NACIONAL: Cumplien-
do los requisitos económicos y sociales en diversos países; Normas administrati-
vas en las industrias nacionalizadas; Una empresa con un enfoque mundial: nor-
mas con sus empleados y clientes; Características éticas de la comunidad; El po-
tencial de información tecnológica para la gerencia; La función administrativa y 
la "revolución" en las comunicaciones; El impacto de la ciencia y de la tecnolo-
gía en la naturaleza de los problemas administrativos; LA EDUCACION Y DES-
ARROLLO DE GERENTES: Los cimientos ideales e institucionales de los nego-
cios; La actuación y la práctica de la educación de gerentes; Teoría y métodos 

(*) El CIOS es una organización internacional sin fines políticos ni de lucro, cuya 
oficina matriz está en Ginebra, Suiza, fundada en 1924 bajo los auspicios de Herbert 
Hoover y Tomás Masaryk, primer presidente de Checoesiovaquia. Las organizaciones na-
cionales afiliadas al CIOS en 38 países, que representan a más de 250 asociaciones dedi-
cadas a la enseñanza práctica de la profesión de administración de negocios, constituyen 
el movimiento internacional de gerencia. El principal objetivo del CIOS es promover 
en todos los paises los principios y métodos de la gerencia científica en todos los niveles 
de las actividades humanas. 

El Comité Argentino del CIOS, con sede en la capital federal, es el Instituto Argen-
tino de Dirección de Empresa. 
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de organización: implicaciones para el desarrollo de ejecutivos; el desarrollo de 
gerentes en los países jóvenes. EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD A TRA-
VES DE UNA GERENCIA SUPERIOR: Una vista hacia el pasado y el futuro 
de la Gerencia como una fuerza en la sociedad moderna. 

En las sesiones plenarias se proveyó traducción simultánea en inglés, fran-
cés y español. 

Destacamos los temas de aquellos simposios que tienen relación directa con 
la administración pública y el desarrollo: Aspectos de control en empresas inter-
nacionales; Investigación y teoría de organización: implicaciones para la geren-
cia; Problemas de la educación de ejecutivos; El estímulo de la facultad creadora 
y de la iniciativa a través de procedimientos efectivos en una organización; Des-
arrollo y uso efectivo del entrenamiento de ejecutivos; Estructura de la organi-
zación y normas de operación en las empresas públicas; Usos mejorados de la 
investigación aplicada al estudio del mercado; Programas y técnica del control 
de gerencia; El estímulo del crecimiento de la dirección en las naciones en des-
arrollo: La gerencia en el transporte aéreo; La administración de empresas pú-
blicas; El impacto de la tecnología administrativa en la sociedad; El mejoramien-
to del empleo de las relaciones públicas por parte de la gerencia; Programación 
de la administración a largo plazo; El diseño, la introducción y operación de los 
sistemas tipos de información de hoy. 

Se planeó un extenso programa de jiras de estudio a organizaciones indus-
triales, gubernamentales y educacionales, que tuvieron lugar antes y después 
del Congreso (entre el 10/14 y el 23/27 de setiembre). 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

CURSO PARA ACTUALIZAC ION DE LOS FUNDAMENTOS Y SISTEMAS 
DE CAPACITACION 

Entre el 11 y el 15 de marzo del corriente año, el Centro de Productividad de 
la Argentina, con asistencia de los expertos que integran la Misión de la Oficina 
Internacional del Trabajo, dictó un curso especialmente organizado para actuali-
zar los fundamentos y sistemas de capacitación, destinado a profesores e instruc-
tores que actúan en las instituciones privadas de enseñanza, en las universidades, 
colegios técnicos y demás organizaciones que cuentan con centros de capacitación. 

Se ha comprobado que con los métodos tradicionales de capacitación, gene-
ralmente expositivos, que ofrecen la variante de las preguntas o interrupciones 
intercaladas durante la disertación o a continuación de la misma; o bien pura-
mente expositivos, seguidos por un debate entre los asistentes al curso o semi-
nario, es poco lo que los asistentes retienen de lo enseñado. 

Solamente un 14 % de lo escuchado en un discurso es retenido por el audi-
torio. Si se investiga más aún, para comprobar el grado de certeza del recuerdo, 
el promedio es todavía menor (aproximadamente un 7 %). En general se puede 
sostener que una persona normal recordará durante un tiempo razonable del 10 
al 20 % de lo que escucha, si tiene un interés íntimo, personal, que lo mueva a 
prestar especial atención a lo oído. Si se combina la expresión oral con el uso de 
elementos gráficos, el grado de retención puede llegar aproximadamente al 50 %. 

Se ha llegado a la conclusión de que si se puede combinar lo que se oye y 
ve con aquello que el participante piensa, dice y ejecuta, la asimilación de los 
conocimientos que se desea transmitir puede llegar hasta un 90 %. Combinando 
racionalmente el uso de los sentidos humanos, una sesión de capacitación debería 
distribuirse de la siguiente manera: 10 % de lecturas formales y explicación; 
20 % de formación visual y 70 % de pensamiento, palabra y acción. 

En este curso, dirigido por el Experto Principal en Desarrollo de la Educa-
ción, profesor Frank A. Heller, se presentaron: el método Incidente, el método 
de Proyectos y sus variantes, las técnicas y métodos que hacen a la efectiva Con-
ducción de Cursos y Conferencias, el método de Preguntas y Respuestas, el método 
de Pase y el ejercicio de Bandeja de Entrada. 
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Durante el desarrollo del Curso se realizaron diversas experiencias y ejerci-
cios prácticos, recibiendo los concurrentes un certificado que acredita su parti-
cipación en el mismo. 

Entre los participantes, pertenecientes en su gran mayoría a empresas pri-
vadas, estuvieron los señores César Sáenz Paz, Director de Cursos, y Ernesto 
Galarraga, de la misma Dirección del ISAP. 

INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

Este nuevo Instituto fue creado por decreto-ley 2707, del 10 de abril del co-
rriente año y su funcionamiento reglamentado por el decreto 2708, de la misma 
fecha. Su finalidad primordial es la de seleccionar y capacitar a los futuros miem-
bros del cuerpo diplomático. La acción que cumplirá el Instituto modifica el 
régimen actual para el ingreso en la diplomacia. Como director del mismo se 
nombró al doctor Roberto Levillier, y como vicedirector al consejero de emba-
jada doctor Enrique Jorge Ros. 

Para la creación del Instituto, y considerando que era necesario perfeccionar 
la selección y capacitación de los funcionarios, como fundamento indispensable 
para la carrera diplomática, se realizó previamente un estudio, que tomó en 
cuenta como antecedentes los sistemas del Brasil, los Estados Unidos y España, 
y finalmente sirvió como base para los decretos mencionados. 

La modificación en cuanto al régimen de ingreso consiste en que los postu-
lantes, en vez del concurso directo, deberán concursarse previamente para entrar 
en el Instituto y, luego de seguir los cursos, los mejor calificados ingresarán en 
el servicio exterior. El mecanismo no se superpone a los institutos y cursos uni-
versitarios existentes porque su finalidad es la de seleccionar y capacitar a fun-
cionarios. 

El decreto-ley 2707 establece que el Instituto tiene por finalidad: "a) la reali-
zación de cursos y exámenes de ingreso al Servicio Exterior de la Nación; b) la 
realización de cursos superiores para capacitar y especializar a los funcionarios, 
a fin de permitir una mejor selección en las jerarquías superiores; c) la difusión 
de conocimientos relativos a problemas nacionales e internacionales, como así 
también de idiomas extranjeros". 

Las materias que integran el programa de estudios son: política exterior ar-
gentina, relaciones internacionales y problemas escogidos de política internacio-
nal, derecho internacional público, organismos internacionales y nuevos desarro-
llos del derecho internacional; comercio internacional, desarrollo económico y 
sistemas financieros internacionales; historia diplomática; derecho constitucional 
y administrativo argentino y comparado; derecho diplomático y práctica diplo-
mática y consular; derecho internacional privado y cursos de inglés y francés. 
Los cursos durarán aproximadamente un año. 

El Instituto se financia con los recursos presupuestarios de la Cancillería. 
El director y el vicedirector se designan a propuesta del canciller. El primero 
dura cuatro años en sus funciones y es inamovible mientras dure su buena con-
ducta, y el segundo actúa también como jefe de cursos. 

In greco 

Los aspirantes a ingresar en el Instituto deben tener estudios secundarios 
completos y rendir exámenes de historia argentina y americana, historia univer-
sal, geografía física y humana, economía política, derecho internacional público 
y dos idiomas extranjeros (inglés o francés obligatoriamente). 

Aquellos que tienen título de abogado, doctor en ciencias económicas, doctor 
en diplomacia o diplomado para el servicio exterior son bonificados con dos pun-
tos, que se suman a su calificación en el concurso. Los que tienen otro título 
univeristario son bonificados con un punto. 

El ingreso en el Servicio Exterior de la Nación se efectuará en lo sucesivo 
exclusivamente por la categoría de agregado y vicecónsul, después de haber apro-
bado los cursos del Instituto. 
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LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que inició sus 
actividades en 1958, dio recientemente a conocer un informe sobre la tarea cum-
plida entre el 19 de febrero de 1961 y el 31 de enero de 1962. El documento con-
densa, además, apreciaciones acerca de la trayectoria del organismo en su primer 
quinquenio de vida. 

Señálase al comienzo, con respecto a las relaciones con el Poder Ejecutivo, 
que el Consejo "ha recibido pocas consultas de las esferas gubernamentales, aun-
que su ley de creación establece que le corresponde asesorar al Poder Ejecutivo 
y sus organismos sobre asuntos o problemas de carácter científico o técnico en 
los casos que sea requerido". El organismo atribuye el hecho a la circunstancia 
de que aún no se ha comprendido plenamente la importancia del factor científico 
para el Estado moderno, su profunda incidencia en la sociedad, la política y la 
economía. "Debe reconocerse, por otra parte —agrégase—, que el Consejo recibe 
siempre de las esferas oficiales un tratamiento altamente deferente y reiteradas 
pruebas de consideración". 

Tras indicar que se gestionó, con éxito, la adopción de medidas que permi-
tieron liberar de tasas, aranceles y derechos aduaneros la importación de mate-
rial científico con fines de investigación, se reseñan los contactos mantenidos 
con universidades y con instituciones oficiales de naturaleza similar a la del Con-
sejo, como por ejemplo INTA, INTI, Comisión Nacional de Energía Atómica, etc., 
a efectos de coordinar las actividades. 

Con relación a las becas se da cuenta de que durante el último período se 
otorgaron 131, de las cuales 87 fueron internas y las demás externas. Desde su 
creación, el Consejo ha adjudicado en total 702 becas, contando en tal sentido 
con la ayuda de las fundaciones Ford y Rockefeller. Algunas apreciaciones en 
torno de las becas permiten concluir que el mayor porcentaje ha correspondido 
a las ciencias médicas, siguiéndoles las de química y química biológica. Son, en 
cambio, escasas las adjudicadas en ciencias tecnológicas: matemáticas, físicas y 
astronómicas, y ciencias del hombre. 

Estimase, en términos generales, la necesidad de estimular una acción enca-
minada a promover el interés hacia las materias con menor demanda de becarios. 
En otro capítulo se informa que durante el período 1962/63 se produjeron 44 in-
gresos en la carrera de investigador científico, con lo que se totaliza un número 
de 238 miembros incorporados actualmente a la misma. 

En materia de subsidios se otorgaron 257 en 1962, por un valor superior a 
los 50 millones de pesos. En este rubro, las cifras del primer quinquenio son: 
1164 subsidios por un valor de 260 millones de pesos. 

Se ocupó luego el informe de los centros de investigación dependientes del 
Consejo. Se hace saber que merced a la importante contribución de la Fundación 
Carnegie se ha hecho posible el establecimiento del primero de esos centros, el 
Instituto Nacional de Radioastronomía, y seguidamente se reseñan las gestiones 
para concretar la creación del Instituto Nacional del Petróleo, el de Limnología 
Pura y Aplicada y el Laboratorio Nacional de Radiación Cósmica. 

Más adelante se expresa que por medio de subsidios se posibilitó, en el últi-
mo período, el regreso al país de cinco investigadores, con lo que el número de 
científicos repatriados en estos cinco años se eleva a quince. Para el cumplimiento 
de este programa, el Consejo cuenta con un fondo especial, donado por la Fun-
dación Ford. 

En lo que hace a sus relaciones con la enseñanza media, las iniciativas del 
organismo se materializaron en cuatro cursos de verano de matemáticas, física, 
química y biología dictados por profesores universitarios a docentes secundarios 
seleccionados y que tuvieron por finalidad demostrar cómo con poco equipo, en 
materia económica, pueden desarrollarse cursos experimentales eficaces. Asimis-
mo, se hacen referencias a la actividad de los profesores becarios de la National 
Science Foundation, de los Estados Unidos, y la OEA para perfeccionar sus cono-
cimientos y considerar la reforma de los textos y la adaptación de los programas 
de estudio. 
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Luego se comentan los trabajos realizados por el Departamento de Estadís-
ticas y Encuestas y las vinculaciones del Consejo con organizaciones interguber-
namentales como la UNESCO y la OEA e internacionales tales el Consejo Inter-
nacional de Uniones Científicas (ICSU) y la Federación Internacional de Docu-
mentación (FID). Después, el informe incluye la nómina de publicaciones del 
organismo y las tareas de difusión de sus actividades y anuncia la próxima apa-
rición de un folleto titulado "EL CNICT: qué es; qué hace; cómo trabaja". Por 
último, en el capítulo de las conclusiones, se expresa que el Consejo ha contri-
buido a hacer surgir en el país "una conciencia científica nacional, es decir, una 
mayor comprensión de lo que la ciencia es y significa como valor humano, como 
factor de progreso y como elemento esencial para el desarrollo nacional". 

PROGRAMA CONJUNTO PARA LA FORMACIÓN DE TECNICOS 
INCORPORACION DE UN COMITE DE COORDINACION AL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

A fines de abril de este año se efectuó en el Consejo Nacional de Educación 
Técnica un acto en el cual se puso en funcionamiento un programa conjunto 
entre ese Organismo y el Centro de Productividad de la Argentina, que se desarro-
llará a través de un Comité de Coordinación, que se incorpora al Consejo como 
órgano asesor de la Dirección Pedagógica. Su constitución quedó determinada 
por decreto NQ 3236 del Poder Ejecutivo. 

El Comité Coordinador tendrá como funciones asesorar, coordinar y super-
visar las actividades de planificación y estadística, metodología, evaluación y 
control de resultados de la formación profesional de adultos en cursos nocturnos, 
cursos acelerados, formación en la empresa, formación y perfeccionamiento del 
personal docente y de asesoramiento respecto de los requisitos y selección de 
personal y de expertos nacionales e internacionales. 

En el acto a que nos referimos más arriba usó de la palabra el presidente 
del Consejo Nacional de Educación Técnica, profesor Ernesto F. Babino, quien 
expresó: 

"El CONET y el Centro de Productividad han concretado un programa con-
junto, elaborado sobre la base de estudios, estadísticas y experiencias realizadas, 
con el fin de ampliar e intensificar servicios educativos: en especial, de forma-
ción profesional de adultos, en orden a las necesidades de mano de obra de las 
empresas y los intereses económicos y sociales del país. 

"La importante programación concuerda con las reiteradas recomendaciones 
sobre formación profesional de la OIT y los estudios sobre formación técnica 
realizados por la UNESCO y la CEPAL. 

"El plan de acción conjunta ha sido oficializado por decreto del Poder Ejecu-
tivo, constituyéndose el Comité de Coordinación. Entre los principales objetivos 
que se persiguen está el de realizar todo tipo de formación destinada a preparar 
o readaptar a un personal para ejercer un empleo o para ser promovido en cual-
quier rama de la actividad económica. 

"La formación o perfeccionamiento de los trabajadores adultos se cumplirá 
en cursos nocturnos, cursos acelerados y técnicas de formación profesional de 
adultos, en el marco de las siguientes posibilidades: formación de las empresas, 
formación de instructores, orientación profesional y selección, estadísticas y en-
cuestas de mano de obra, estudio de métodos y medios adecuados de formación 
y formación de supervisores de las empresas". 

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE CIENCIAS SOCIALES 

Esta escuela privada de altos estudios fue creada a principios del año actual, 
en la ciudad de Buenos Aires. Se propone dotar a las futuras clases dirigentes 
del país de una sólida formación científica e ideológica que las capacite para la 
interpretación de la dinámica argentina e internacional y la conducción de la 
cosa pública en sus diversos aspectos. Es rector de la Universidad el Dr. Kólliker 
Frers. 
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En la misma se dictan tres clases de cursos: I Regulares, II de Posgraduados, 
y III de Anexo Escuela Sindical. 

Los Cursos Regulares se siguen en tres Facultades: la de Ciencia Política, 
Sociología y Planificación, que comprende a su vez dos Escuelas: la de Ciencia 
Política y la de Sociología y Planificación; la de Diplomacia y la de Economía. En 
cada una de estas carreras se cursa la respectiva Licenciatura y Doctorado co-
rrespondiente. 

Los Cursos de Posgraduados se siguen en las mismas Facultades, en las que 
se cursa la respectiva Licenciatura y Doctorado correspondiente. En la Escuela 
de Sociología y Planificación puede optarse por dos Doctorados: I, en Sociología, 
y II, en Planificación. 

Los cursos del Anexo Escuela Sindical tienen una duración de dos años, y a 
su terminación se otorga el diploma de perito en sindicalismo. 

Condiciones de Ingreso 

Cursos Regulares. — Certificado de terminación de estudios secundarios o 
examen de suficiencia. 

Cursos de Posgraduados. — Título universitario de licenciado o equivalente, 
salvo para el doctorado en Planificación, al cual sólo podrán ingresar los gradua-
dos en ciencia política, sociológica o economía de la Universidad Argentina de 
Ciencias Sociales, así como los egresados de carreras similares de otras univer-
sidades. 

Anexo Escuela Sindical. — Ciclo primario completo. 

CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA AGRICOLA 

El 2 de mayo de este año se firmó un convenio entre la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería de la Nación y la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID), organismo de los Estados Unidos vinculado con el Plan de Alianza 
para el Progreso, por el cual esta última institución facilitará, en un plazo de 
tres años, la suma de 8.250.000 dólares para asistencia técnica, reformas, amplia-
ciones, construcciones y becas para once escuelas secundarias de enseñanza 
agrícola. 

El objetivo de este convenio es poner al día, en el aspecto educativo y tecno-
lógico, el funcionamiento de las escuelas de agricultura de la Argentina, por 
entender que ello es fundamental para el progreso del agro. 

En la primera etapa del plan se invertirán 2.500.000 dólares, dados en prés-
tamo a muy largo plazo, destinándose 450.000 dólares de esta suma para cubrir 
gastos de consejeros residentes: 50.000 para financiar en los Estados Unidos el 
adiestramiento de un grupo de docentes argentinos, y los 2.000.000 restantes a 
construcciones nuevas y remodelamiento y equipamiento de las actuales instala-
ciones de las escuelas, algunas de las cuales tienen sesenta años, mientras que 
otras son recientes. 

Si hemos de confiar en el progreso y el incremento de la producción agrope-
cuaria, es indudable que el país necesita formar miles de técnicos en las diversas 
especializaciones exigidas por el agro. La Dirección General de Enseñanza agrí-
cola cree que lo logrará con el plan comprendido con el acuerdo suscripto con 
USAID y su asistencia técnica. Un grupo de docentes y técnicos estudiará la 
organización de las escuelas agrotécnicas de los Estados Unidos y visitará tam-
bién una escuela de América latina que haya experimentado el mismo procesa 
de mejoramiento que se pretende para las de nuestro país. Se procurará aumen-
tar la capacidad receptiva de las escuelas, las que deberán funcionar a la medida 
de las cxigencias de los jóvenes, dándoles el carácter de escuelas-hogar, con salo-
nes de esparcimiento, salas de actos, piletas de natación, deportes, y sociabilidad 
en la convivencia de alumnos y profesores. Se tratará de que las secciones de 
explotación agropecuaria se organicen en función de empresas, buscándose la 
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ampliación de las extensiones de tierras de que disponen las escuelas y dotán-
dolas de modernos equipos mecánicos, ya que los técnicos se forman estudiando 
y trabajando. Se procurará asimismo la capacitación y adiestramiento de los pro-
ductores y trabajadores rurales. 

Escuelas existentes en el país 

Hasta el presente la enseñanza agrícola se imparte en nuestro país en dis-
tintos niveles y según las necesidades de la zona en que se halla ubicada la es-
cuela. La de Casilda, en la provincia de Santa Fe, cumple un plan de agrónomos, 
y se ingresa a ella con tercer año secundario. De ella egresan los jóvenes en con-
diciones de dirigir establecimientos de campo. La de Salta y la de Bell Ville, esta 
última en la provincia de Córdoba, son de tipo medio: se ingresa con sexto grado 
o primeros años del secundario y se egresa con título de agrotécnico. La de Mira-
mar es escuela mecánica agrícola, de la cual se egresa al cabo de tres años como 
técnico mecánico. La de San Juan, única que no tiene el régimen de internado, 
es de alto nivel técnico y en ella se gradúan los enólogos, con preparación tan 
eficiente que antes de recibirse son contratados por los establecimientos vitiviní-
colas de San Juan y Mendoza. La de Tandil se especializa en producción e indus-
trialización de leche y cría de animales de tambo. 

Algunas tienen actividad completa, como las de Casilda y Bell Ville, con 800 
hectáreas de campo, que son agrícolas, ganaderas y tamberas. Están dedicadas 
a la granja las de Olavarría. provincia de Buenos Aires y Las Delicias, Entre 
Ríos. En la de Casilda se inician este año los cursos del profesorado para ense-
ñanza agrícola y extensionistas rurales, ingresando en ella los técnicos ya recibi-
dos. Mencionaremos asimismo la de Quines, en San Luis, y la de Bolívar, en la 
provincia de Buenos Aires, que es femenina, a la cual se ingresa con título de 
maestra normal y que otorga becas a las alumnas para seguir cursos de dos años 
y egresar como profesores de hogares-escuelas. En combinación con el INTA se 
cumplen allí planes de extensión para elevar el "standard" de vida de la pobla-
ción rural, enseñándole a aprovechar mejor los elementos disponibles o la explo-
tación de la granja o huerta familiar: cocinar en cualquier tipo de cocina y tejer 
en telares modernos y rústicos. 

CONVENIO PARA INVESTIGACION AGROPECUARIA: INTA - UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE MAR DEL PLATA 

El día 4 de mayo de este año se firmó en la estación experimental que el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) posee en Balcarce, un 
convenio por el cual este organismo y la Universidad Católica de Mar del Plata 
se comprometen a aportar sus instalaciones, elementos, personal y fondos a una 
tarea común de investigación agropecuaria y de enseñanza. 

Tras la firma del convenio hablaron el presbítero Luis Gutiérrez, el doctor 
Juan Carlos García Santillán, rector de la Universidad Católica, y el presidente 
del Consejo Directivo del INTA, ingeniero René Pablo Delpech, cerrando el acto 
el entonces Secretario de Agricultura y Ganadería, doctor José Alfredo Martínez 
de Hoz, quien expresó: "Eliminar el atraso tecnológico es tarea de todos: del 
Gobierno, de la Universidad, del INTA y de los productores". Expuso luego que, 
aplicando estudios de las Naciones Unidas a nuestro país, para que éste pueda 
mantener un ritmo adecuado de crecimiento necesita contar con 20.000 científicos 
y 100.000 técnicos. 

PLAN ARGENTINO DE EDUCACION PARA AMERICA 

El gobierno argentino ofreció a la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) financiar íntegramente un plan piloto, como acción preliminar para la 
puesta en marcha del proyecto "Maestros para América". El ofrecimiento con-
siste en un contingente de cincuenta maestros argentinos por el término de un 
año: sus funciones y misiones concretas surgirán de los acuerdos posteriores con 
los países que soliciten su asistencia. 

195 



La decisión, que se adoptó hacia fines de junio de este año, se basó en con-
versaciones mantenidas en Buenos Aires entre las autoridades nacionales y la 
misión especial presidida por el representante de la OEA, Dr. Ovidio de León, 
e integrada por los señores Peter Fishbein y Michel Chiapetta, de la Fuerza para 
la Paz (Peace Corps, de los EE.UU.) y la Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) respectivamente. Después de esas conversaciones hubo una reunión 
de los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Educación y Justicia, y Econo-
mía, y los subsecretarios de esas carteras. Tras ella se entregó a la misión el 
documento que consigna el compromiso del gobierno argentino. 

El documento expresa que la Argentina, tomando en cuenta los objetivos de 
la Alianza para el Progreso, ofreció a comienzos de este año su colaboración en 
materia educativa, concretada en la proposición del plan "Maestros para Améri-
ca", que ha concebido como una empresa común latinoamericana que debe des-
arrollarse en el marco de la OEA y con la plena participación de todos los paises 
miembros. 

Ya se han adoptado medidas que permitirán iniciar en julio el adiestramiento 
de los maestros destinados al plan piloto argentino. Esta acción piloto permitirá 
cotejar las previsiones del proyecto "Maestros para América" propuesto por 
nuestro país. Los maestros estarán capacitados para realizar campañas intensi-
vas de educación elemental en los paises latinoamericanos que lo soliciten. El 
plan estará complementado con una financiación —dentro del marco de la Alian-
za para el Progreso— para la ejecución de esas campañas. Las previsiones argen-
tinas indican que el costo del proyecto sería de 6280 dólares por año y por 
maestro. 

La coordinación de los recursos internos que se movilizarían para la finan-
ciación del plan piloto —cincuenta maestros por un año— llevarían su costo a 
una cifra aproximada a los cuarenta millones de pesos. Para esta apreciación no 
debe tenerse en cuenta la estimación de 6280 dólares por maestro y por año, que 
corresponde al mecanismo del proyecto "Maestros para América". 

CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA. — UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 

En una reunión celebrada en la primer semana de junio de este año, el Con-
sejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó, después de un prolon-
gado &bate, la iniciativa del rector, Dr. Julio H. G. Olivera, en el sentido de 
crear un Centro de Investigación Aplicada, para promover sistemática y conti-
nuamente la cooperación entre Facultades e Institutos, para el estudio de pro-
blemas de especial interés nacional. 

El miembro informante fue el Dr. Antonio Pires, decano de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, y su palabra motivó un cambio de ideas entre la ma-
yoría de los consejeros presentes. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Dr. Rolando V. García. manifestó que el organismo propuesto podría contribuir 
eficazmente a crear en las autoridades del país la conciencia de estudiar seria-
mente los problemas nacionales para procurar las soluciones más adecuadas. 
Añadió que ello era más necesario en un país como el nuestro, donde la inves-
tigación y aún el estudio científico de problemas cuya solución es considerada 
de vital importancia, no encuentran muchas veces eco ni interés por parte de 
los gobernantes. 

El decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Dr. Zenón Lugones, 
dijo que el éxito del organismo auspiciado dependería en parte de una estructura 
ejecutiva capaz de afrontar los principales problemas del país. 

Apoyaron el proyecto los consejeros Mera, de Césare y Bogo. El decano de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo expresó que con este Centro se creaba 
en la Universidad el organismo que necesitaba y por último el rector manifestó 
que el espíritu fundamental de su iniciativa es que el Centro no sustituya la 
labor de las Facultades, sino que la estimule y complemente. Que ha evitado 
referirse específicamente a problemas nacionales porque, a su juicio, no existe 
"una categoría ontológica de problemas nacionales, y que lo que se intenta es 
adaptar la tarea de investigación a las cambiantes necesidades del país". 
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El proyecto fue aprobado por unanimidad. 

PRIMERA COLACION DE GRADOS EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
(CHACO) 

En los primeros días de junio de este año se celebró en la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en Resistencia (Cha-
co), la ceremonia de colación de grados de la primera promoción de profesores 
universitarios de esa alta casa de estudios, fundada en 1958. 

El delegado interventor en la Facultad de Humanidades, profesor Arthur 
Hand, historió la joven vida de la institución y señaló la importancia de la Fa-
cultad en el ámbito nordeste de la República. En nombre de los egresados hizo 
uso de la palabra la profesora María J. Pérez Winter. 

PRIMER CURSO LATINOAMERICANO SOBRE MIGRACION 

Este Curso, organizado por el Comité Intergubernamental para las Migracio-
nes Europeas (CIME), en colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones 
de la Argentina, se llevó a cabo entre los días 15 y 26 de julio de 1963, en los 
locales de la Oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Bue-
nos Aires. 

El Curso se destinó a funcionarios públicos de Argentina. Bolivia, Chile, 
Ecuador y Uruguay cuyas tareas están vinculadas a la inmigración, y tuvo corno 
propósito fundamental proporcionar una visión actualizada del problema de las 
migraciones humanas en el campo internacional, frente a las cambiantes circuns-
tancias que las condicionan. Ello resulta particularmente importante en nuestros 
días, en que las transformaciones políticas y económicas de Europa han provo-
cado una disminución de la emigración a ultramar. Simultáneamente, en los 
países de inmigración, los antiguos conceptos cuantitativos han debido ser reem-
plazados por otros que tienden, en mayor medida, a tonificar los sectores de la 
economía más necesitados de mano de obra calificada. El establecimiento de co-
lectividades agrícolas e industriales dotadas de los medios técnicos, económicos 
y financieros se ha constituido asimismo en una de las nuevas formas en que 
la cooperación internacional concurre para estimular la economía de los países 
en desarrollo. 

Participaron como alumnos funcionarios argentinos que representaron a los 
Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, a la Dirección Nacional de 
Migraciones, al Consejo Nacional de Educación Técnica y al Consejo Nacional de 
Desarrollo, por la Argentina. Especialmente invitadas concurrieron delegaciones 
de funcionarios públicos de Bolivia, Chile y Uruguay. En total los alumnos su-
maron treinta participantes directos y cierto número de observadores pertene-
cientes a embajadas extranjeras, institutos especializados y agencias voluntarias 
de inmigración. 

La dirección académica estuvo a cargo del profesor Eugenio Pérez Botija, 
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de 
Madrid. Como profesores actuaron también destacados especialistas de los dis-
tintos temas que conformaban el programa de estudios. Asimismo, tuvieron a su 
cargo sendas conferencias el profesor Ernesto Babino, presidente del Consejo 
Nacional de Educación Técnica; el profesor Héctor Ciapuscio, Director Nacional 
de Migraciones; el Dr. Oscar Natale, Jefe del Servicio de información y Coloca-
ción de Inmigrantes; el señor W. H. Mason, de la OIT; el Dr. Osvaldo Sunkel, 
del Instituto Latinoamericano de Planificación del Desarrollo Económico; agre-
gados de inmigración de las embajadas de Holanda, Ing9 G. E. van Suchtelen; de 
España, señor V. Arroyo Arroyo, y de Italia, Dr. F. Pediconi; así como también 
el señor V. Ochsenius, de la Corporación de Fomento de Chile, y funcionarios 
del Ministerio del Trabajo de ese país, del Consejo Agrario Nacional de la Argen-
tina, del Instituto Nacional de Previsión Social, del Servicio de Información y 
Colocación de Inmigrantes y del C1ME. 
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En todos los casos, las clases y conferencias fueron seguidas por debates y 
cambios de opinión entre profesores, participantes y observadores, bajo la direc-
ción del profesor Pérez Botija. 

A la terminación de la Parte I, los funcionarios participantes formularon 
por escrito las consideraciones críticas, comentarios y sugerencias que les suscitó 
el Curso. Este trabajo fue complementado con un informe personal sobre uno 
de los temas abordados durante la Parte I, que fue libremente elegido por cada 
participante. 

En base a los informes presentados por los participantes, el interés demos-
trado durante las lecciones y a la participación en los debates, el director del 
Curso procedió a seleccionar los mejores participantes para los cuales el CIME 
ha instituido una beca de tres meses aproximadamente, para que perfeccionen 
sus conocimientos en España, Italia y Australia. 

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ECONOMICOS 

En la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO ha sido creado en 
agosto de este año el Centro de Altos Estudios Económicos, instituto que tendrá 
por finalidad realizar investigaciones en el campo del desarrollo económico y 
social de los países latinoamericanos y hacer posible la formación de especialis-
tas y técnicos dentro del ámbito mencionado. 

De acuerdo con su reglamento, el Centro contará con la colaboración de la 
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dentro de 
sus programas de participación en actividades de los Estados miembros y de Asis-
tencia Técnica y del Fondo Especial de las Naciones Unidas, así como también 
de organismos e instituciones especiales, gubernamentales y no gubernamentales. 

Para la organización y funcionamiento del Centro de Altos Estudios Econó-
micos se constituyó una comisión integrada por el doctor Alfredo Eric Calcagno, 
por el Consejo Federal de Inversiones; el doctor Manuel San Miguel, por la Fe-
deración Argentina de Graduados en Ciencias Económicas; el doctor José A. Go-
maría, por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires; el ingeniero Guillermo Edelberg, por la Fundación Torcuato Di Tella, y 
el profesor Ramón Moruja, secretario permanente de la Comisión Nacional Ar-
gentina para la UNESCO. 

Teniendo en cuenta su importancia y sus objetivos, el gobierno argentino 
acordó, por decreto, contribuir con dos millones de pesos para atender los gastos 
de instalación y funcionamiento del Centro de Altos Estudios Económicos. 

SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
se celebró, entre el 22 de julio y el 31 de agosto de 1963, un Seminario sobre Ad-
ministración Pública, destinado a graduados en Ciencias Económicas y alumnos 
avanzados (de los dos últimos años). Hubo dos clases de estudiantes: a) de tiem-
po completo (seis horas diarias de estudio obligatorio); clases teóricas, debates, 
trabajos bibliográficos, etc.; y, b) oyentes, a los cuales no se les computó asis-
tencia. 

El Seminario estuvo a cargo de los profesores James R. Watson, del Cornell 
College, Iowa, y Wendell G. Schaeffer, de la Universidad de Pittsburg El idioma 
fue el castellano; se fijó en treinta el número de los estudiantes de tiempo com-
pleto, y en veinte el de los oyentes, teniendo planeado, además, el otorgamiento 
de seis becas para graduados, dos para estudiantes y dos para delegados de Fa-
cultades del interior. Los montos máximos fijados para las mismas fueron los 
siguientes: $ 20.000 para graduados y representantes del interior, y $ 7.000 para 
los alumnos. 

El programa sintético fue el siguiente: I) Introducción - El papel del gobier-
no; II) Influencias políticas e institucionales en la Administración Pública; III) 
Dirección del Personal público; IV) Finanzas públicas - presupuesto y dirección 
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fiscal; V) Estudios de investigación; examen administrativo; VI) Información 
Pública - Responsabilidad y Comunicación. 

La bibliografía básica empleada fue la siguiente: "Ciencia de la Administra-
ción" de F. 1VIosher y Salvatore Cimino; "Introducción a la Administración Pú-
blica" de Pedro Muñoz Amato, Fondo de Cultura Económica, 1956; "Manual de 
Administración Pública" del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas, 1962. 

CURSO SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
DE LA PLANIFICACION 

En Río de Janeiro el profesor y experto argentino Dr. Carlos Mouchet dictó 
en el mes de agosto de 1963 un breve curso en el Instituto Brasileño de Admi-
nistración Municipal que dirige el Dr. Diego Lordello de Mello sobre aspectos 
institucionales y legales de la planificación urbana, metropolitana y regional. 

Ese curso formaba parte de un programa de entrenamiento para funcionarios 
municipales de Venezuela, que el Instituto Brasileño de Administración Munici-
pal desarrolló bajo el patrocinio de la Agency for International Development del 
Gobierno de los Estados Unidos (USAID). 

El temario desarrollado por el disertante fue el siguiente: 

1. Concepto general de planificación - Tipos de planificación, conceptos ge-
nerales sobre derecho urbanístico y derecho del planeamiento. Papel del 
jurista en la labor de planeamiento. 

2. Niveles de planeamiento desde el punto de vista institucional. Ubicación 
de la planificación urbana, metropolitana y regional. Relaciones entre 
planeamiento urbano y programación económica y social. 

3. La legislación sobre planeamiento urbano en los países federales y en los 
países unitarios. 

4. Autonomía municipal y planificación. Facultades de los municipios ame-
ricanos en materia de ordenamiento urbanístico. 

5. Las áreas metropolitanas. 

6. Contenido de los planes reguladores. 

7. Referencias sobre la organización de las oficinas de planeamiento urbano. 
Oficinas nacionales y locales. 

8. Derecho de propiedad y planeamiento. 

9. El planeamiento urbanístico de la ciudad de Buenos Aires y de su área 
metropolitana. 
Examen del proyecto de ley de planeamiento para la ciudad de Buenos 
Aires y de las proposiciones anexas en escala metropolitana, regional y 
nacional. 
Labor de la actual Organización del Plan Regulador de la ciudad de Bue-
nos Aires. 

Asimismo el Dr. Mouchet pronunció una conferencia sobre la misma materia 
en la Escuela de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, de 
Río de Janeiro. 

PRIMEROS TITULOS DE HABILITACION PROFESIONAL EN LA 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

El 22 de agosto de este año se efectuaron los exámenes de habilitación profe-
sional de egresados de las carreras de abogacía y de escribanía, pertenecientes a 
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la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Sal-
vador. 

Este acto tuvo especial significación porque fueron los primeros títulos habi-
litantes correspondientes a los diplomas otorgados por una universidad privada, 
dentro de las carreras de abogacía y notariado, en nuestro país, de acuerdo con 
la ley 14.557 de enseñanza libre, y lo dispuesto por el decreto reglamentario de 
habilitación de títulos, N9 631/62. 

Al acto de constitución del tribunal y de las mesas examinadoras asistieron, 
además de las autoridades de la casa, altas autoridades nacionales e invitados 
especiales. 

Las mesas examinadoras quedaron integradas de la siguiente manera: para 
derecho, los doctores Guillermo Borda, Roberto Martínez Ruiz y Alberto Padilla; 
para notariado el escribano mayor del Gobierno, doctor Jorge Garrido y los escri-
banos Emilio José Poggi y José María Mustapich, en representación, respectiva-
mente, del Estado, de la Asociación Profesional correspondiente y de la Univer-
sidad del Salvador. 

Los alumnos egresados que rindieron examen fueron los siguientes: de abo-
gacía, Lidia Bosetti, Alberto Osvaldo Castells, Carlos Marcelo Monti Bernasconi, 
María Teresa Pérez Lacanette, Alciro Abel Puig y Eduardo B. Trench; de nota-
riado, Jorge Daniel Bianchi, Amanda Elsa Calles Benavent, Mario Julio Demarco, 
Pedro Abdón Gionchetti, Jorge Alejandro Gorrín!, María Cetina Gotter, Raúl Julio 
Izuel, María Cristina Labayrú, Edith Dolores Fuchs, Liliana Etelvina Salvo, 
Eduardo Alfredo Tronconi y Raúl Alvarez Echagüe. 

PRIMERA GRADUACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 

Esta Universidad, que data de 1956, y fue reconocida oficialmente el 20 de 
agosto de 1959, cumplió sus primeros cuatro años de actividades en agosto de 
éste año, aniversario que coincidió con la graduación de su primera promoción. 

Funciona esta casa de estudios con gran sentido dinámico, dentro de los linea-
mientos de la Alianza para el Progreso. El 30 de julio último quedó ratificado 
oficialmente en Washington el convenio suscripto entre la universidad cordo-
besa, el Consejo Nacional de Desarrollo y la universidad norteamericana de 
Bucknell, Pensilvania. Las tres partes financian, conjuntamente, el programa de 
estudios e investigaciones. Ya están listos los planes de la Ciudad Universitaria, 
que dará albergue a la Universidad y a sus alumnos, para lo cual se ha comprado 
ya un terreno de 80 hectáreas donde se levantarán instalaciones modernas y 
funcionales, que permitirán realizar trabajos de investigaciones que hasta ahora 
no pueden hacerse por falta de medios y comodidades. 
, 	Los alumnos graduados son tres médicos, siete farmacéuticos y cinco asis- 
tentes sociales A la ceremonia celebratoria del aniversario y primera graduación 
asistieron, especialmente invitados, el presidente de la Nación, doctor José María 
Cuido, y altas autoridades nacionales y provinciales. En nombre de la primera 
promoción de profesionales habló el médico Dr. Raúl A. Camino, y a continua-
ción lo hizo el rector de la alta casa de estudios, R.P. José A. Camargo, S.J., 
quien se refirió a la trascendencia del acto. Pronunció un discurso el ministro 
interino de Educación y Justicia, Dr. Bas, tras lo cual se tomó juramento a los 
graduados, a quienes se entregaron sus diplomas. Estos fueron: Facultad de Me-
dicina, médicos Carlos Bockaert, Norberto Lorenzo y Raúl Camino; Escuela de 
Farmacia y Bioquímica, Susana Funes, Nelly López, Gloria Blanco, María Beatriz 
Ortiz, Ida Casiano, Nelly Montaña y Ema Budasi; Escuela de Asistentes sociales, 
Sara Argüello Pitt, Graciela Marchetti, Sara Díaz Reyna, Susana Frontera y Mar-
ta Peuser. 

La alocución final estuvo a cargo del arzobispo de Córdoba, monseñor Ramón 
J. Castellano, quien es también gran canciller de la Universidad Católica. 

SEMINARIOS SOBRE ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

El Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina organizó la 
visita a nuestro país del profesor Jack Staehle, quien dictó en la sede de esa 
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entidad dos seminarios. El primero, entre el 2 y el 6 de setiembre, sobre "Pla-
neamiento y obtención de beneficios" y el segundo, entre el 9 y 13 del mismo 
mes, sobre "Problemas de los ejecutivos en la administración de personal". 

Los seminarios desarrollados tuvieron el propósito de demostrar cómo, con 
adecuadas políticas de personal, se pueden aumentar los beneficios, mejorar la 
moral de los empleados, incrementar la producción y crear buenas relaciones 
públicas. 

El Dr. Staehle ha sido director de la National Office Management Association 
y presidente del Chicago Chapter de esa Oficina y del Chicago Chapter de la 
National Society for the Advancement of Management. 

Asistieron a los seminarios ejecutivos de varias empresas comerciales e in-
dustriales, jefes de las fuerzas armadas y funcionarios ministeriales. 

LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ESTADO MODERNO 
Y LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

En cumplimiento de la Recomendación N9 14 (*), aprobada por el Congreso 
de Administración Pública, celebrado en esta capital en noviembre de 1961, el 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Nordeste, 
con asiento en la ciudad de Resistencia, Chaco, invitó al Experto de las Naciones 
Unidas, profesor Dr. Michael H. H. Louw, a que desarrollara en esa casa de 
estudios un programa de capacitación. 

Consistió el mismo en un seminario de cinco días sobre Alta Dirección, dos 
conferencias sobre Administración Pública (Aspectos Generales) y varias discu-
siones específicas sobre la creación de un Instituto Provincial de Administración 
Pública, y una Asociación Regional de Administración para el Desarrollo. 

La primera de las aludidas conferencias fue dada el 2 de setiembre último 
y versó sobre el tema "La importancia de la Administración Pública en el Estado 
Moderno". La segunda, el 4 del mismo mes, sobre "La Reforma Administrativa". 

Por la importancia de los temas tratados y la autoridad del disertante en el 
campo de su especialización, se transcribe seguidamente un esquema de los pun-
tos desarrollados en ambas conferencias. 

I. — LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
EN EL ESTADO MODERNO 

1) Surgimiento de la Administración Pública 

En los últimos cien años se ha producido un gran incremento de la actividad 
administrativa del Estado, debido a los importantes cambios ocurridos en el me-
dio ambiente social (ecología) que se reflejan en nuevas estructuras y nuevos 
procedimientos administrativos. 

BOARD destacó la necesidad de un sistema de gobierno no solo para mantener 
una sociedad sino para mantener una sociedad civilizada, para lo cual se necesita 
un grande y complejo aparato administrativo. 

GAUS enumeró los factores ambientales que han producido los grandes cam-
bios en la administración pública: pueblo, tecnología física, tecnología social, 
ideología, personalidades y catástrofes. 

WALDO y MORSTEIN MARX han caracterizado este estado moderno como el "es-
tado administrativo". 

Estos factores ambientales han producido los siguientes efectos: 

a) La creación y proliferación de muchos organismos administrativos nuevos. 

(•) Revista de Administración Pública, N9 3.4, pág. 386. 
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b) Un gran incremento en las cantidades de empleados públicos, producién-
dose al mismo tiempo el desarrollo de una clase administrativa dirigente. 

c) Crecimiento y mejoramiento de muchas técnicas organizacionales, como 
controles, subsidios, estímulos positivos y negativos, y mecanización y 
automación de tareas administrativas. 

2) Significación de la Administración Pública 

La administración pública tiene que desarrollar nuevas soluciones para los 
cambios que hacen prever las nuevas tendencias sociales, como por ejemplo la 
urbanización, las demandas masivas de un mejor nivel de vida, la búsqueda de 
la paz mundial, la necesidad de conservar los recursos naturales, etc. 

Con la búsqueda de soluciones administrativas hay dos consideraciones que 
deben ser tomadas en cuenta: 

a) El incremento de las atribuciones y poderes de la administración pública 
sobre los bienes y derechos de los ciudadanos hace necesario el hallazgo 
de nuevos métodos de protección de esos derechos. 

b) La creciente tecnificación de muchas actividades administrativas hace 
asimismo necesario una creciente coparticipación de los ciudadanos en 
ellas. 

II. — LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

1) La necesidad de reforma administrativa 

Surge de los cambios sociales a los cuales la administración pública tiene 
que adaptarse, la existencia de corrupción y de movimientos reformistas. La re-
forma implica una modificación planificada y un mejoramiento, implícito en ésta, 
de las estructuras, los procedimientos, los sistemas y, finalmente, las prácticas 
administrativas. 

2) Características de la reforma 

Tiene dos aspectos principales: el negativo, que comprende la eliminación 
de abusos, ineficiencias o fallas, y el positivo, que abarca el mejoramiento de 
los métodos de administración. 

Las fases de la reforma incluyen: la percepción por parte del público de la 
necesidad de ella; el diagnóstico de las fallas administrativas; la formulación de 
los proyectos de mejoramiento; la implementación de estos proyectos; y final-
mente el control periódico de su cumplimiento y de la continuidad de la reforma. 

3) Condiciones necesarias para la reforma 

Los órganos generalmente necesarios para llevar a cabo la reforma son: una 
oficina central de análisis administrativo (organización y métodos) para efectuar 
los estudios técnicos necesarios; una oficina central de personal para establecer 
y mantener un sistema de servicio civil basado sobre el mérito; una oficina cen-
tral de presupuesto para planificar las principales reformas; y un instituto de 
administración pública para las necesarias actividades de capacitación e inves-
tigación. 

La reforma administrativa necesita una estrategia apropiada que implique 
una clara política de reforma, es decir, la identificación de las áreas o procedi-
mientos que es necesario reformar, el tipo y ritmo de reforma que se precisa, 
la duración total del proceso de reforma y la secuencia de sus etapas, y también 
la consideración de las sanciones a aplicar para asegurar la ejecución de las me-
didas que deban tomarse. 
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Para facilitar la reforma administrativa es asimismo necesario el apoyo de 
la opinión pública, de los líderes políticos, y sobre todo del Poder Ejecutivo, y 
finalmente la capacitación de una gran cantidad del personal en nuevos métodos 
de trabajo. 

La reforma encontrará generalmente obstáculos de dos tipos: incapacidades 
o debilidades institucionales (falta de legislación y reglamentación apropiada, 
de personal capacitado, etc.), y resistencias de orden institucional o personal. 

La estrategia necesaria para concretar la reforma deberá por lo tanto consi-
derar todos esos factores. 

LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Y EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

El ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 
y director de la misión en la Argentina de la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional, señor Terry B. Sanders (h), pronunció el 20 de setiembre pasado una 
conferencia en el Colegio de Abogados de esta ciudad, sobre organismos finan-
cieros internacionales. 

El señor Sanders fue presentado por el doctor Horacio García Belsunce, ex 
secretario de Hacienda de la Nación y miembro del mencionado Colegio, que 
ocupó el estrado junto al orador y al decano de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, doctor Marco Aurelio Risolía, y al embajador de Chile en esta 
capital, señor Fernando Claro Salas. 

En su exposición el señor Sanders reseñó primeramente las funciones que 
competen a los distintos organismos internacionales y, en cada caso, sus relacio-
nes con la Argentina. 

Expresó que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creado en 
1944 junto con el Fondo Monetario Internacional, financia obras básicas, princi-
palmente transportes y energía, y ha dado a la Argentina dos préstamos: uno 
para caminos por 47,5 millones de dólares y otro para obras eléctricas de SEGBA 
por 59 millones, a largo plazo y muy bajo interés. 

Con el Fondo Monetario Internacional se realizaron desde 1957 cinco acuer-
dos de "stand-by" o crédito contingente, que totalizaron poco menos de 400 mi-
llones de dólares. El último se suscribió el año pasado y finalizará el 6 de octu-
bre próximo. 

Hizo notar el señor Sanders que para formar parte del Banco Mundial, que 
está constituido actualmente por 75 países, es necesario ser miembro del Fondo 
Monetario Internacional, integrado por 76 naciones. 

Después de referirse a la Corporación Financiera Internacional, filial del 
Banco Mundial que financia a empresas privadas y que ha realizado operaciones 
en la Argentina por ocho millones de dólares, habló del Banco Interamericano 
de Desarrollo, del que son integrantes todos los países de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), con excepción de Cuba, y que ha acordado préstamos 
a la Argentina por alrededor de 100 millones de dólares. 

Organismos de los Estados Unidos 

Otros organismos a los que se refirió el orador fueron el Eximbank, que 
financia exportaciones de los Estados Unidos, y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de ese país, que acuerda ayuda directa, haciéndolo en el caso de la 
Alianza para el Progreso a los países latinoamericanos, como última instancia, o 
sea después de considerarse agotadas otras posibilidades de financiación inter-
nacional. 

La Agencia para el Desarrollo Internacional acordó créditos a la Argentina, 
desde 1958, por 145 millones de dólares y subsidios por 8 millones de dólares, 
mientras que el Eximbank, que fue fundado en 1934, contribuyó en los últimos 
diez años con financiaciones por 545 millones de dólares. 
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Fuentes privadas 

Destacó el señor Sanders la importancia de los aportes privados de capitales. 
En los tres últimos años el total de autorizaciones de capitales extranjeros en 
la Argentina fue de 800 millones de dólares anuales, utilizándose realmente alre-
dedor de 550 millones de dólares por año, cifra que comparó con las exportacio-
nes de la Argentina diciendo que es aproximadamente igual a su mitad. 

Como instituciones de fomento privado mencionó a las fundaciones Ford y 
Rockefeller, que han dado fondos para distintos estudios y proyectos. 

Plan de desarrollo 

Al finalizar su exposición el orador dijo que "un signo alentador en la Ar-
gentina es la preparación, por parte del Consejo Nacional de Desarrollo y del 
Consejo Federal de Inversiones de un plan preliminar de desarrollo nacional". 

"Cuando este plan haya sido concluido —agregó— resultará mucho más fácil, 
probablemente, tanto para el gobierno argentino como para las instituciones inter-
nacionales, determinar las prioridades y coordinar más eficazmente la coopera-
ción económica extranjera para fomentar el desarrollo económico argentino". 

Consorcio internacional 

También hizo referencia el señor Sanders al ejemplo de Colombia que, ade-
más de elaborar un plan de desarrollo, solicitó al Banco Mundial y concertó la 
formación de un consorcio internacional para financiar la ejecución de ese plan 
de largo plazo, ya que su magnitud supera las posibilidades individuales de los 
organismos financieros. Participan de ese consorcio, además del Banco Mundial, 
los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. 

En tal sentido señaló las posibilidades que se abren para las demás naciones 
latinoamericanas, con participación de Europa y el Japón. Destacó, sin embargo, 
que "el futuro desarrollo del país dependerá primordialmente de la movilización 
y eficaz aprovechamiento de los propios recursos del país y que si bien existen 
numerosas fuentes de ayuda exterior para respaldar la promoción del desarrollo 
económico, sin un esfuerzo propio realmente efectivo los beneficios serán esca-
sos o nulos".  
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París 1958. 

El autor no pretende indicarnos qué 
debe contener una reforma administra-
tiva, sino solamente "aquello que debe 
ser examinado si se desea abordar la 
reforma administrativa con la preocu• 
pación de no dejar en la sombra nin• 
guno de los problemas que ella plan. 
tea". 

"Tal como la imaginan muchos fran 
ceses, la reforma administrativa es un 
mito. Quieren una transformación de la 
administración rápida, extraordinaria, 
próxima a la conmoción, y en fin, es-
pectacular". 

Cuando un Presidente de Consejo 
quiere hacerse aplaudir por todos los 
sectores, decía André Tardieu, le basta 
anunciar la reforma administrativa 
"porque nadie sabe qué quiere decir". 

La experiencia, dice el autor, ha dado 
la razón a Tardieu. Y en Francia, por 
lo menos, a pesar de las tentativas reali-
zadas hasta el presente (1958), la refor-
ma está por hacer. 

El autor comienza entonces por en-
sayar una definción: "la reforma admi-
nistrativa tiende a dotar al país de una 
administración que, garantizando al 
personal el beneficio de las leyes so- 

clal-s, actúe con el maximum de eficacia 
y celeridad y con los menores gastos a 
cargo del contribuyente, imponiendo al 
público el mínimum de molestias y for-
malidades". 

El cumplimiento de este objetivo no 
puede ser la obra de una persona ni de 
un organismo; se trata de un problema 
que debe encarar la colectividad en con-
junto, y en el cual la opinión pública 
juega un papel considerable. 

Para alcanzarlo es menester ante todo 
desbrozar el camino, sometiendo a exa-
men crítico ideas erróneas que han cris-
talizado acerca de la administración, 
entre las cuales ocupa un lugar impor-
tante el concepto de que es posible rea-
lizar una reforma espectacular, o que 
la organización de la administración 
pública puede encararse con el mismo 
criterio que el de la empresa privada. 

Siguiendo el análisis de estas ideas, 
a su juicio erróneas, analiza el "slogan" 
del exceso de empleados públicos para 
llegar a la conclusión de que "sólo una 
profunda investigación en cada servicio 
podría suministrar elementos de juicio 
razonables, y que resulta absurdo de-
cidir sobre impresiones". 

Luego de determinar los malentendi-
dos que conviene desechar, plantea los 
principios básicos en que descansa la 
actividad de la administración pública, 
a saber: 

a) La unidad del Estado. En este as-
pecto el autor formula interesantes con-
sideraciones sobre la mentalidad que 
debe privar en los funcionarios para 
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actuar no como agentes de comparti-
mentos estancos, sino como integrantes 
de un todo que es el Estado. 

b) La responsabilidad de los funcio-
narios. Determina los alcances de esta 
responsabilidad por acción o por omi-
sión. 

c) La ejecución de órdenes en for-
ma exacta y en el momento preciso. 
Admite el autor eximentes de respon-
sabilidad por el incumplimiento de ór• 
denes, para el caso de imnreeistón del 
objeto, ausencia de las condiciones ne-
cesarias para el cumplimiento, insufi 
ciencia de los medios o del plazo fijado, 
existencia de circunstancias de hecho 
no previstas por el que ha impartido 
la orden, y finalmente la insuficiencia 
de aptitudes en el ejecutante. 

d) La necesidad de una administra-
ción leal con respecto al público. 

"Unidad del Estado, resnonsabilidad 
de los funcionarios, ejecución de órde-
nes, necesidad de una administración 
leal al público, forman las bases de una 
doctrina, de un estatuto moral de la 
función pública". 

Para emprender la reforma es menes-
ter una previa preparación psicológica 
del público y principalmente de los fun-
cionarios, cuya actitud mental frente 
al problema el autor calcula así: 
Entusiastas con la reforma 2 a 5 % 
Que la admiten con simpatía 	15 % 
Indiferentes 	 50 % 
Prevenidos contra todo cambio 	25 % 
Francamente hostiles 	5 a 8 % 

De este cálculo surge imperiosa la 
necesidad de la preparación psicológica 
de los funcionarios, para la cual indica 
medios que considera adecuados, desde 
una propaganda fundada en datos reales 
de fácil compulsa, hasta el estímulo de 
iniciativas, proyectos o competencias, 
incluso con recompensas pecuniarias. 

Advierte el autor que el obstáculo 
más temible para la realización de la 
reforma es su aspecto político. El aná-
lisis de este aspecto lo lleva a concluir 
que la indispensable continuidad nece-
saria para la realización de la reforma 
no se concibe sin la existencia de un 
organismo permanente de impulsión, de 
control y de interposición de recursos, 
del que hablará al final. 

Exploración del contenido de la reforma 

Empieza por descartar como reformas 
que merezcan este nombre las de "es- 

tructuras, expresión que suena agrada-
blemente al oído". Luego de fundar esta 
conclusión establece una distinción neta 
entre lo que llama "reforma de meca-
nismo" tendiente al mejoramiento de 
los rodajes administrativos internos, sus 
métodos, su rendimiento, y luego la 
"reforma de institución", cambios fun-
damentales en la estructura del poder 
administrador. 

Para estudiar la primera analiza los 
sectores que integran el complejo ad-
ministrativo, que clasifica así: 

A — Textos (Normas legales y regla-
mentarias, resoluciones, órde-
nes, etc.). 

B — Personal. 
C — Locales y material. 
D — Mecanismo de ejecución. 
E — División territorial. 
F — El público. 

Emprende luego la exploración de 
cada sector, haciendo intPr^snnteg ron. 
sideraciones en las cuales lamentable-
mente no podremos seguir al autor. Nos 
concretaremos a un sumario de las ma-
terias tratadas: 

A 2= Textos. En este aspecto, parte del 
principio de derecho común de nue 
a falta de textos la administración 
no puede actuar y de la consecuen-
cia de esta premisa, esto es que la 
acción de la administración está 
condicionada por el valor de los 
textos vigentes. Pero los textos son 
frecuentemente defectuosos por su 
fondo o por su forma: en el primer 
caso incluye los textos incomple-
tos, o muy sumarios y aquellos que 
establecen obligaciones sin la co-
rrelativa sanción. Entre las defi-
ciencias de forma incluye la oscuri-
dad, ambigüedad, falta de precisión 
y los textos contradictorios. 

Determina luego los remedios 
adecuados para suplir la imperfec-
ción de los textos. Alude también 
al problema de la fecha de aplica-
ción de nuevas normas, que exami-
na y resuelve dentro de los prin-
cipios del derecho común, y por 
último considera la comunicación 
o difusión de normas u órdenes de 
autoridades competentes mediante 
publicaciones oficiales. 

B — El personal. En este sector exami-
na los problemas del reclutamiento, 
formación profesional, calificacio- 
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nes, estabilidad y la eliminación de 
los ineptos. 

C — Locales y material. En materia de 
locales analiza la necesidad del 
reagrupamiento, y las condiciones 
que deben reunir en cuanto a esté 
tica, higiene, iluminación, comodi 
dades y facilidades para la vigilan. 
cia de la labor. En cuanto a los 
materiales, se refiere especialmente 
a muebles y equipos de oficina, 
aprovisionamiento de útiles y al 
aspecto presupuestario del proble-
ma y la necesidad de un plan ra-
cional de previsión. 

D— Mecanismo de ejecución. Prosi-
guiendo el examen de las deficien-
cias administrativas, se refiere 
ahora al órgano en sí, a la forma 
de actuación de los agentes que lo 
integran y a los procedimientos 
que se utilizan. Considera así cua-
tro aspectos distintos en que detalla 
deficiencias y propone remedios: 

19) La lentitud del trámite y de la 
actuación de los agentes; 

29) La papelería y sus excesos. 
Clasifica éstos según su origen 
en externos, entre los cuales 
enumera la desconfianza del 
agente con respecto al público, 
la insuficiencia de control ad-
ministrativo, la necesidad para 
el funcionario de cubrir su res-
ponsabilidad, la comodidad de 
la administración y la ignoran-
cia de los usuarios. De origen 
interno considera la insuficien-
cia de órdenes adecuadas, la 
falta de adaptación del personal 
a las comunicaciones tel"fóni-
cas, verbales, etc., la multipli-
cidad de servicios sin vincula-
ción entre sí y que intervienen 
en un mismo asunto, y la limi-
tación de los poderes de inicia-
tiva o de decisión de los subor-
dinados; 

39) Se ocupa luego de la investiga-
ción de los medios para esta-
blecer las fallas del mecanismo 
de ejecución. Trata así sobre 
cuestionarios, inventarios y es-
tadísticas, monografías, gráfi-
cos, investigaciones y confe-
rencias; 

49) En cuarto lugar se refiere a 
los problemas que plantea una 
organización racional, capítulo 
éste que a nuestro juicio es el 
más ilustrativo de toda la obra. 
Este análisis está subdividido 
conforme al detalle que trans-
cribimos a continuación en el 
que se advierte la amplitud de 
las materias tratadas y el pro-
fundo conocimiento que el au-
tor tiene de las mismas: 

1 — La organización del tra-
bajo. 
— Determinación de si de-

be comenzarse por el 
primer nivel o por el 
último. El autor se pro 
nuncia por éste, pues a 
su juicio debe edificarse 
desde abajo. 

— Previsión del futuro. 
— Planeamiento. 
— División del trabajo. 

2 — Perfeccionamiento del tra-
bajo. 
— Conocimiento del "por 

qué". 
— Fijación de metas u ob-

jetivos. 
— Organización de archi-

vos. 
— Formación de organiza-

dores (el autor cree que 
deben ser formados por 
la misma administra-
ción). 

— Estudios en el extran-
jero. 

— Utilización de iniciati-
vas. 

— Vinculación de la admi-
nistración con los usua-
rios. 

3 — Control del trabajo. 
— El control debe ser pla-

nificado. Sobre la nece-
sidad de esta planifica-
ción del control se 
extiende el autor para 
demostrar que las ins-
pecciones superficiales 
no conducen a ningún 
resultado, porque ese• 
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4 — Las relaciones internas en 
la administración. 
— Necesidad de un anua-

rio administrativo com. 
pleto. 

— Transmisión de órdenes 
(comunicaciones). 

— Conferencias inter-ser- F 
vicios. 

pan a su intervención 
fallas que se deben a: 

Falta de iniciativa. 
Indolencia. 
Automatismo. 

Falta de coordinación. 
Economías mal enten-

didas. 
Excesos de precau 

ción. 
Falta de recuperación 

de objetos utiliza-
bles. 

— El control debe ser con-
tinuado. 

5— La mecanización. 
Circunstancias aue de-
ben tenerse en cuenta al 
estudiar la mecaniza-
ción de un servicio: 

— Grandes sectores de la 
administración no pue-
den ser mecanizados. 
Indica a título de ejem-
plos: formular juicios 
sobre la exactitud de 
una declaración jurada; 
sobre un pedido de be-
ca; sobre naturalización 
de un extranjero. "La 
administración tiene en 
cuenta gran número de 
elementos intelectuales 
y morales que la máqui-
na no puede apreciar". 

— Cuando la mecanización 
es posible se necesita un 
número suficiente de 
operaciones análogas 
para que exista real in-
terés en introducir la 
máquina. 

— La mecanización no tie-
ne valor en sí; es útil 
en la medida en que es 
complementada por: a) 
la calidad de ejecución; 

b) su integración en 
una organización de 
conjunto perfectamente 
estudiada. 

E —División territorial. En este as-
pecto el autor entra en un terreno 
vinculado casi exclusivamente con 
la administración francesa y la 
organización institucional del país. 

Plantea en primer lugar el pro-
blema de los límites territoriales 
que en ciertos casos no responden 
actualmente a ninguna necesidad 
ni a la separación lógica de regio-
nes y circunscripciones adminis-
trativas, y muchas veces sólo sir-
ven para causar molestias al pú-
blico. 

Con este criterio estudia los dis-
tritos, departamentos y regiones y 
fija bases para una delimitación 
racional y refundición de entidades 
con competencia territorial. 

El público. Expresa el autor que 
en todos los proyectos e iniciativas 
tendientes a la reforma de la ad- 
ministración pública, el público no 
ha sido tenido muy en cuenta por 
los reformadores, a Pesar de eme 
es la contraparte de toda actuación 
administrativa, cuyo fin es esen-
cialmente la prestación de servicios 
públicos. 

Pone de manifiesto las deficien-
cias que acusan las relaciones de 
la administración con el público y 
sin olvidar que muchas de ellas 
tiene su causa en la misma admi-
nistración, otras en cambio se de-
ben a los sectores privados, en cu-
ya correspondencia anota inconve-
nientes que deben estudiarse. Así 
menciona a título de ejemplos: 

— Reclamaciones dirigidas a or- 
ganismos incompetentes. 

— Reclamaciones en que el re-
currente alega derechos de 
que carece. 

— Reclamaciones que carecen de 
la precisión necesaria para 
orientar la investigación. 

— Reclamaciones que aluden a 
una anterior correspondencia, 
sin indicar la fecha ni el ob-
jeto de ésta. 

Estos y otros inconvenientes produ- ' 
cen pérdidas de tiempo que la misma 
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administración puede evitar mediante 
formularios correctamente preparados 
y una acción educativa perseverante y 
completa. 

Este estado de cosas, lo atribuye el 
autor a diversas causas: a) la ignoran• 
cia del público sobre el funcionamiento 
de los servicios administrativos. 

De aquí parte para preconizar la im-
plantación de cursos sobre administra-
ción pública, no sólo en las esctrlas de 
derecho o de economía, sino también en 
los establecimientos de educación co-
mún, especialmente secundaria. 

b) Falta de información, que debe 
subsanarse mediante la divulgación de 
noticias de interés del público en ge-
neral. 

c) Falta de instrucciones suficientes 
para uso del público. 

d) Ignorancia o falta de la debida 
comprensión de la reciprocidad de inte-
reses que existe entre el público y la 
administración. 

En la tercera parte de la obra el au-
tor proyecta los órganos y medios de 
realización de la reforma administra-
tiva. 

De acuerdo con el régimen institucio-
nal de Francia, coloca en primer térmi-
no un Comité Nacional de factura par-
lamentaria y fija su composición. fun-
ción, poderes y forma de actuación. Es 
te Comité Nacional actuaría como orien-
tador y como órgano jurisdiccional. 

Como organismo ejecutivo propicia 
un Alto Comisariato y un Centro de In-
formación que tendría a su cargo las in-
vestigaciones "In-situ". 

La actuación de esos organismos la 
ejemplifica el autor en ciertos casos que 
por su frecuencia ponen en movimiento 
habitualmente la actividad administra-
tiva: los robos de automóviles, la bús-
queda en París de una persona sin do-
micilio conocido, las sociedades de fi-
nes ilícitos. 

Toda la obra está dirigida a la admi-
nistración pública de Francia, pero e' 
análisis que el autor hace de sus distin-
tos aspectos y de les defectos que se de-
ben corregir es válido para cualquier 
administración pública, principalmente 
la nuestra, hasta el punto de que a ve-
ces se creería que está refiriéndose a 
ella. 

De ahí la utilidad de la obra, cuya 
lectura es realmente provechosa, en 
cuanto ordena la materia tan comple-
ja de las deficiencias de la administra-
ción pública, de la que el autor revela 
un profundo conocimiento. 

C. A. YOUNG. 

DANA MUTAD, SALVADOR M., Estudios 
de Polftica y Derecho Municival, Uni-
versidad del Zulia (Maracaibo, Vene 
zuela, 1962), 276 pp. 
En el presente volumen este fecundo 

autor —y no podemos decir otras pala-
bras a menos que ignoremos el exten-
so curriculum y enumeración de traba-
jos que figuran en las nrimeraq nád-
'nas— se propone remediar en parte la 
falta de material de estudios sobre el 
tema que observara durante su estadía 
en Venezuela. 

Procediendo en consecuencia, reúne 
diez trabajos que había elaborado en 
distintas oportunidades, ya sea como 
relator en reuniones y congresos, o con-
ferencias ponunciadas con distintos mo-
tivos. A través de todos ellos expone 
sus ideas sobre los puntos que conside-
ra fundamentales en la disciplina que 
estudia, haciendo una revisión de las 
disposiciones legislativas correspondien-
tes en los países de América latina, 
ilustrada profusamente con comentarios 
y transcripciones de parte de los traba-
jos y recomendaciones de los congresos 
internacionales sobre municipalismo 
hasta el presente celebrados. 

A su entender, el municipio es un 
ente social natural, cohesitivo, irreduc-
tible y autónomo, caracteres éstos de 
que derivan todas sus postulaciones. 
Jerarquiza la materia hasta hacerle al-
canzar el rango de Ciencia en lo Muni-
cipal para cuyo estudio estima conve-
niente el método histórico-político, vin-
culando esta ciencia muy particularmen-
te con la Sociología, la Historia, la Eco-
nomía y la Política, sosteniendo además 
que en las universidades debe reflejarse 
la au.onomía del Municipio no solamen-
te con una parte especial en un progra-
ma de estudios, sino con la creación de 
una cátedra con auténtica independen-
cia en lo didáctico. 

Todo esto en el ámbito teórico; en el 
práctico desea que se revele la esencia 
de ente autónomo en lo político, admi- 
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nistrativo y financiero, con un gobierno 
responsable, técnico y eficiente, con de-
recho a darse su propia carta orgánica, 
electividad de sus gobernantes, libre 
percepción e inversión de sus rentas y 
administración propia en todo lo que 
sea de interés local. Aconseja estudiar 
la adecuación a nuestras necesidades 
del sistema de Ayuntamiento-Gerente 
como forma de gobierno municipal y el 
de prestación directa por la comuna en 
cuanto a los servicios públicos dentro 
de su radio de acción. 

Para la cristalización de estas aspi-
raciones considera indispensable que 
exista independencia en las decisiones 
de las autoridades, sin estar aquéllas su-
jetas a revocación por parte de la Pro-
vincia y también disponer de recursos 
propios para el desenvolvimiento de su 
administración sin necesidad de ayuda 
del gobierno central, lo que con el an-
dar del tiempo acarrea la tutela y el 
control de éste; tema sobre el que se ex-
playa en uno de los últimos capítulos, 
haciendo referencia a las cuestiones de 
hecho que impiden el ejercicio de la au-
tonomía municipal en nuestro continen-
te y cuáles serían las medidas a adoptar 
para atemperar la acción de tales fac-
tores. 

También expone la necesidad de for-
mar una conciencia pública sobre los 
beneficios que la práctica de estos prin-
cipios reportaría a la comunidad y la 
inclusión de los mismos en la Constitu-
ción, no como simples declaraciones sin 
fuerza legal sino como obligaciones cla-
ras y perfectamente delimitadas. 

En cuanto a la eficiencia técnica de 
los funcionarios se lograría establecien-
do la responsabilidad penal, civil y ad-
ministrativa de los mismos; formando y 
perfeccionando personal mediante cur-
sos de especialización, previo recluta-
miento por concurso y garantizando a 
los agentes estabilidad en sus pu-stos, 
con ascensos en relación a sus méritos. 

Propugna asimismo un sistemático 
intercambio de información por parte 
de los municipios, dentro y fuera de un 
mismo país, por cuanto ello permitiría 
mejorar los métodos de trabajo apli-
cados en unos y otros. 

Hace una confrontación entre los 
principios rectores del Derecho Muni-
cipal y la realidad argentina, encontran-
do lamentables discrepancias, y subraya 
la incorporación de nuevas tendencias  

en las constituciones provinciales de 
nuestro país sancionadas recientemente. 

Lo dicho hasta aquí es una síntesis 
de lo que consideramos fundamental en 
el trabajo del profesor Dana Montaño, 
pero por revestir éste el carácter de 
una recopilación de trabajos dispersos, 
los conceptos son repetidos con frecuen-
cia y la exposición de los mismos no tie-
ne un sistema que haga más llevadera 
su lectura. 

I. M. B. 

GORDILI,O, AGUSTfN, El acto administrati-
vo (Noción. Nulidades. Vicios. Los ac 
tos de gobierno). Abeledo-Perrot. Bue-
nos Aires, 1963. 184 pp. 

Con esta nueva publicación el joven 
Profesor Adjunto de Derecho Adminis-
trativo de las Facultades de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de La Plata y de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires, autor del libro comentado, da 
una nueva demostración de su laborio-
sidad, inteligencia y decisión en el en-
foque de los problemas medulares de 
la disciplina de su preferencia. 

La filosofía jurídica inspiradora de 
las construcciones sistemáticas del doc-
tor Gordillo es la del Estado de dere-
cho democrático, realizador de fines 
personalistas y limitado por el princi-
pio de legalidad. Estas pautas ideológi-
cas se evidencian en su franca y fun-
dada tentativa de "supresión de la teo-
ría de los actos de gobierno" (capítu-
lo I). 

La teoría del acto de gobierno: T) 
vulnera, con una excepción inconstitu-
cional, la garantía de la defensa en jui-
cio (art. 18 Const. Arg.) o sea el "dere-
cho de obtener la protección jurisdiccio-
nal —entendiendo por tal la otorgada 
por jueces independientes y distintos 
de la Administración"; IT) Afecta la ga-
rantía de constitucionalidad, es decir, el 
derecho a obtener una decisión judicial 
acerca de la constitucionalidad de cual-
quier acto emanado de la autoridad pú-
blica. Este control judicial no debe con-
fundirse con anulación necesaria ni con 
sustitución judicial de la competencia 
gubernativa. Si el juez recibe formal-
mente la causa y la estudia en el fon-
do, ha ejercido el control, aunque no de-
clare la invalidez del acto porque, a su 
juicio, no se dan, en el caso, las cir• 
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cunstancias que lo viciarían. Las teorías 
de las circunstancias excepcionales y de 
la razonabilidad no afectan la posibili-
dad de recurrir sino que se refieren al 
derecho de fondo. Cuando se suele de-
cir, por la jurisprudencia que el acto no 
es pasible de revisión en realidad se le 
ha controlado y se quiere decir nue no 
corresponde su invalidación, porque no 
se ha demostrado que sea "irrazonable" 
ni que se hayan transgredido los límites 
trazados por la Constitución. 

III) La teoría del acto de gobierno 
menoscaba la garantía de la legalidad. 
IV) Políticamente, es nefasta la opinión 
que veda al legislador dictar normas 
jurídicas y al juez declarar el derecho 
en materia de actos de gobierno. Cuan-
do el juez se inhibe de intervenir toma 
él mismo una "tremenda decisión polí-
tica" que no está autorizado a dictar: 
equivale a alterar el juego normal ins-
titucional de los poderes porque "el juez 
considera como políticamente deseable 
la libertad del administrador". Conclu-
ye que "debe eliminarse del lenguaje y 
la técnica jurídica el nombre y la teo-
ría del "gobierno" o los "actos de go-
bierno", "actos políticos", "actos no jus-
ticiables", etc., porque no responde a 
una institución constitucionalmente vá-
lida, ni existe en la realidad legislativa 
y jurisprudencial como un concepto de 
caracteres propios o régimen jurídico 
específico". "Lo que se quiere designar 
como "gobierno" no es sino una parte 
más de la actividad administrativa y 
allí debe ser subsumido". 

La noción de acto administrativo se 
vincula al ejercicio de la función admi-
nistrativa, aun cuando ella se realice 
por órganos no administrativos. 

Es una "declaración unilateral reali-
zada en ejercicio de la función adminis-
trativa, que produce efectos jurídicos 
individuales en forma inmediata". 

En el análisis y fundamentación de 
este concepto se precisan y ahondan 
con agudeza varias nociones fundamen-
tales, por ej. relativas al reglamento, 
etcétera. 

El capítulo sobre la teoría de las nu-
lidades del acto administrativo sistema-
tiza las soluciones de la jurisprudencia 
argentina de la materia. Esta no re-
quiere recurrir al Código Civil, pues "no 
hace falta norma alguna que fije una 
"teoría de las nulidades". 

Distingue el autor la nulidad, la anu-
labilidad y la inexistencia. Llama la 
atención acerca de los "excesos de in-
debida condescendencia con los vicios 
del acto administrativo, en el pensa-
miento dominante". 

Finalmente, en un extenso capítulo 
de cincuenta páginas se analizan los 
"elementos y vicios del acto adminis-
trativo" que, por razones de método, 
creemos que habría sido preferible tra-
tar antes de la teoría de las nulidades, 
tal como lo advierte el prologuista, Juan 
Francisco Linares. 

En síntesis, se trata de otra produc-
ción destacada, por la hondura de las 
meditaciones que revela y por su cla-
ridad y su concisión. El autor pone así 
de manifiesto no sólo condiciones de 
teórico, sino de docente capaz de formar 
juristas criteriosos, más atentos a los 
grandes principios duraderos que a la 
minucia legislativa circunstancial. 

ALBERTO RAMÓN REAL. 
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Noticias Bibliográficas 

QUITO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUA-
DOR, INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINIS- 
TRATIVOS. Manual del gobierno de la 
República del Ecuador, preparado 
por el Instituto de Estudios Admi-
nistrativos con la colaboración de la 
División de Administración Pública 
de Estados Unidos, Punto IV. Quito, 
1962, 348 pp. 

Es un manual descriptivo de 148 en-
tidades del gobierno de la república 
de Ecuador. Se describen: el nombre 
de la dependencia: la fecha de su crea-
ción y base legal; la organización, prin-
cipales funciones y sistemas de finan-
ciación de la misma: su principal jefe 
ejecutivo o directorio, con especifica-
ción del sistema, período de nombra-
miento y causas de remoción. Todos 
estos datos están actualizados al 31 de 
diciembre de 1961. 

RAmítiEz, GERMÁN A. Secretaría de Or-
ganización e Inspección de la Admi-
nistración Pública, Oficina de Orga-
nización y Métodos, antecedentes. 
Bogotá, 1963, 20 pp. 

El autor de este folleto, que es ana-
lista de O. y M. expone todos los ante-
cedentes de la actual Oficina de Orga-
nización y Métodos, así como su orga-
nización y sus funciones y la labor 
desarrollada durante sus diez años de 
vida. 

ATCHABAHIAN, ADOLFO. Régimen legal 
de la contabilidad pública nacional, 
concordancias y comentario de la le-
gislación vigente sobre la materia, 
por Adolfo Atchabahian y Guillermo 
Massier. Buenos Aires, Ergon, 1962, 
250 pp. 

Este libro es un ordenamiento legal 
de 46 textos vigentes referentes al ré-
gimen de la contabilidad pública con 
su respectivo comentario. 

GIULIANI FONROUGE, CARLOS M. Proce- 
dimiento impositivo, comentario y 
concordancias, por Carlos M. Giulia-
ni Fonrouge y Juan E. Belle. Buenos 
Aires, Depalma, 1963, XII, 416 pp. 

Están reunidos en este libro el texto 
ordenado de la ley 11.683 sobre el ré-
gimen de percepción y fiscalización 
con su reglamento y normas comple-
mentarias con las disposiciones lega-
les sobre el Tribunal Fiscal y regla-
mento procesal y normas de procedi-
miento en tributos municipales. To-
dos estos textos van acompañados de 
sus comentarios y sus concordancias. 
Aparte de este material actualizado so-
bre el procedimiento administrativo 
están incluidos los siguientes textos 
legales auxiliares: demanda contra la 
nación, recurso jerárquico, organiza-
ción y funcionamiento de la Dirección 
General Impositiva, reglamento inter-
no del tribunal fiscal, certificación de 
declaraciones juradas, régimen de pró-
rrogas, retenciones, pago de recargos, 
facilidades de pago para el impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes, re-
gularización de patrimonios y condo-
nación, fiscalización de impuestos. 

SAN José DE COSTA RICA, E.S.A.P.A.C. 
Proyecto de plan revisado de activi-
dades de la Escuela Superior de Ad-
ministración Pública, América Cen-
tral (ESAPAC) para 1963-1966. San 
José de Costa, 1963, 1 v. 

Este es el 129 informe del Director 
de la Escuela Superior de Administra-
ción Pública de América Central para 
1963-1966, documento preparado para 
estudio de la Junta General de la 
ESAPAC, de las Naciones Unidas y de 
otros organismos interesados en sus 
actividades. Están desarrollados en es-
te informe los siguientes problemas: 
El programa de integración económi-
ca del istmo centroamericano. La 
ESAPAC y sus actividades, pasadas 
y vigentes. El plan revisado de la 
ESAPAC para 1963-1966, sus objetivos 
y características. Proceso de activida-
des administrativas como investiga-
ción administrativa, seminarios, capa-
citación, asesoría técnica directa, ex-
tensión y servicios auxiliares. Los ob-
jetivos organizados en campos y te-
mas, como administración aduanera, 
administración fiscal, administración 
para el desarrollo y colaboración con 
las universidades del istmo centroame-
ricano. Situación financiera de la 
ESAPAC, fuentes de financiamiento, 
estado de los ingresos y egresos, deu-
das de la ESAPAC. Presupuesto por 
programas de actividades y por años. 
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KATZ, SAUL M. A selected list of U.S. 
readings on development, prepared 
for the United Nations Conference 
on the Application of Science and 
Technology for the Benefit of the 
Less Developed Areas, por Saul M. 
Katz y Frank McGowan. Washing-
ton, Agency for International De-
velopment, 1963, XVII, 363 pp. 

Bajo la dirección de los autores de 
este libro, la Universidad de Pitts-
burgh ha reunido una bibliografía se-
leccionada de alrededor de 1.200 publi-
caciones entre libros, folletos y artícu-
los de revistas sobre el problema del 
desarrollo, estudiado bajo todos sus as-
pectos. Esta bibliografía está clasifica-
da y dividida en capítulos y temas, in-
dicándose las principales publicacio-
nes sobre cada una de estos temas. 
Enumeramos los principales capítu-
los: El proceso de desarrollo y su me-
dio circundante. Planificación y pro-
gramación. Recursos naturales. Pobla-
ción, mano de obra y problemas de 
trabajo. Educación, capacitación. Sa-
lud pública. Bienestar social. Agricul-
tura. Industria. Transporte y Comer-
cio. Comunicaciones. Ayuda externa y 
cooperación internacional. Política s 
generales respecto a ciencia y tecno-
logía. 

PETERSEN, ELMORE. Organización y di-
rección de empresas, por Elmore Pe-
tersen y E. Grosvenor Plowman. 
México, UTEHA, 1961, XV, 694 pp. 

Los autores presentan una exposi-
ción de los principios tundamentales 
que rigen la organización y dirección 
de empresas. Después de explicar la 
iniciativa y posesión de la empresa en 
el régimen capitalista, tratan los si-
guientes temas: Elementos básicos en 
la organización y en la dirección. Prin-
cipios de autoridad y responsabilidad. 
Teoría de los niveles de organización. 
El nivel de los directores, del ejecuti-
vo y supervisor en la dirección. Depar-
tamentalización. Funcionalización. Or-
ganización directa, administrativa y 
funcional. Formulación de planes de 
acción. Centralización y descentraliza-
ción de la Dirección. Comunicación. 
Incentivos. Eficiencia y automatiza-
ción. Dirección de asociaciones y em-
presas mutualistas. Dirección de em-
pesas de propiedad gubernamental. La 
dirección como carrera. Al final de ca-
da capítulo se halla una bibliografía  

puesta al día sobre los temas y pro-
blemas tratados. 

Río DE JANEIRO, INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Munici- 
pios do Brasil, organizaeao e ativi-
dades governamentais. Río de Janei-
ro, 1960, 233 pp. 

Este estudio, hecho por el Instituto 
Brasileño de Administración Munici-
pal, tiene como finalidad dar a cono-
cer la organización administrativa de 
los municipios brasileros y la natura-
leza de los servicios que prestan a la 
colectividad. Se analizan en primer lu-
gar los principales aspectos de las ac-
tividades municipales y después la 
composición, organización y atribucio-
nes del gobierno municipal, como así 
también la administración de personal, 
las finanzas municipales y los servi-
cios que se prestan. 

NACIONES UNIDAS. Las Naciones Unidas 
al alcance de todos, la estructura, 
funciones y obra de organización y 
los organismos especializados desde 
1945 hasta 1958, 2a ed. New York, 
Naciones Unidas, 1960, XII, 692 pp. 

Este libro informativo, después de 
hacer una descripción y enunciación 
de los propósitos de las Naciones Uni-
das, enumera la obra que desarrolla 
este organismo internacional, las cues-
tiones en las cuales interviene y por 
fin analiza los organismos interguber-
namentales vinculados con las Nacio-
nes Unidas. En el apéndice del libro 
están publicados la Carta de las Nacio-
nes Unidas, el estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia, la declaración 
universal de derechos humanos y por 
fin una lista de centros y oficinas de 
información de las Naciones Unidas. 

KELLER, ELLIS O. Management develop-
ment, prepared for the National Pro-
ductivity Council Government of In-
dia. Washington, Agency for Inter-
national Development, 1963, 237 pp. 

Este libro reúne una serie de lectu-
ras y conferencias sobre perfecciona-
miento de la gerencia y ha sido com-
pilado por Ellis O. Keller, de la Penn-
sylvania State University. En sus ca-
pítulos trata los siguientes temas: Fi-
losofía de la Gerencia y de su organi-
zación. El concepto de gerencia. El 
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arte de la dirección. Delegación y res-
ponsabilidad contable. La comunica-
ción en el nivel gerencial. Informes 
inteligibles. Selección e inducción. La 
entevista con los consejeros. La inves-
tigación gerencial-evaluación para el 
perfeccionamiento. Desarrollo del po-
tencial para la gerencia. Motivación y 
dinámica de grupos. La sociología de 
la dirección. Liderazgo industrial. La 
tarea de auto-perfeccionamiento de los 
ejecutivos. Estudio de casos. Al final 
del libro está incluida una bibliogra-
fía seleccionada sobre la materia. 

ALVAREZ COLODRERO, FEDERICO. Modo de 
convivir con el personal, conflictos, 
diferendos, entredichos, comando in-
dustrial. Buenos Aires, Pagani, 1962, 
149 pp. 

Se enumeran en este libro las virtu-
des o condiciones que debe tener un 
director de personal y se describen al-
gunos de sus procedimientos frente a 
los casos que se les plantean. Se co-
menta el reglamento interno por el 
que se rige el trabajo en una fábrica y 
los conflctos más comunes que pueden 
surgir con los obreros. También se ex-
ponen las normas legales que regla-
mentan los derechos y obligaciones de 
los obreros. 

MENÉNDEZ, AQUILES. Etica profesional. 
México, Herrero, 1962, XV, 281 pp. 

Se trata de una obra didáctica, escri-
ta con la intención de facilitar a los 
alumnos universitarios un curso deon-
tológico. El libro se divide en tres par-
tes. En la primera se exponen nocio-
nes y principios, conceptos fundamen-
tales de moral y educación y de ética 
profesional. En la segunda parte se 
estudian los deberes generales y los 
derechos de cualquier profesión. En la 
tercera parte se hace una breve noti-
cia histórica de las profesiones univer-
sitarias y se enumeran los peculiares 
deberes de cada una de ellas. Los pro-
blemas de la ética profesional están 
tratados en 25 capítulos y cada capí-
tulo va seguido de una amplia biblio-
grafía. 

COOPER. JOSEPH D. El arte de tomar 
acuerdos y decisiones. México, He-
rrero, 1962, XIV, 309 pp. 

La finalidad de este libro es propor-
cionar a jefes y funcionarios ejecuti-
vos una comprensión fundamental de 
los procesos propios para tomar acuer-
dos más efectivos y decisiones de más 
éxito. Se tratan detalladamente los 
procedimientos básicos y capacitación 
personal que son necesarios para re-
solver los problemas en forma efecti-
va. Enumeramos los títulos de los 
principales capítulos de este libro: To-
ma de acuerdos: magia o método. Pro-
cedimientos básicos en la toma de 
acuerdos. Cómo comenzar a tomar 
acuerdos. Técnicas para determinar 
los hechos. Criterios para la elección. 
Cómo llegar a un consenso. El mo-
mento decisivo, y después de él. Capa-
cidad personal para la toma de acuer-
dos. Toma de acuerdos en reuniones. 
Cómo ayudar a los demás a tomar 
acuerdos. Cómo mejorar la propia ha-
bilidad para tomar acuerdos. Medios 
auxiliares para resolver problemas. 
Cómo evaluar los hechos. Cómo desen-
marañar los problemas. Cómo vatici-
nar el futuro. Sistemas de acuerdos. 
Organización para la toma de acuer-
dos. Consejo y comentario finales. 

GEMELLI, AGUSTfN. La orientación pro-
fesional. 21 edición, Madrid, Edito-
rial Razón y Fe, 1959, 238 pp. 

Se hace en este libro una exposición 
general del problema de la orientación 
profesional. Se enumeran los temas 
tratados: Concepto de orientación pro-
fesional. La orientación profesional co-
mo función social. Orientación profe-
sional y orientación escolar. ¿Quién 
debe dar el consejo de orientación a 
los jóvenes? Momento en que se ha 
de dar la orientación. Teorías erró-
neas. Medios para realizar la orienta-
ción. El problema médico. La misión 
del psicólogo. La misión del educador. 
Diferentes opiniones acerca de la na-
turaleza de las aptitudes. El análisis 
factorial. Tendencias, inclinaciones e 
intereses como motivos de juicio, ba-
se de la orientación profesional. El 
diagnóstico de las tendencias e incli-
naciones. Métodos escolares de valora-
ción del alumno para los fines de la 
orientación profesional. La continui-
dad de la orientación profesional. Con-
clusiones. Apéndice, ficha médica y fi-
cha escolar. Nota bibliográfica. 
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EMERSON, HARRINGTON. Los doce prin- 
cipios de la eficiencia. México, He-
rrero, 1962, VI, 226 pp. 

Según la opinión del autor de este 
libro la eficiencia no depende funda-
mentalmente ni de los hombres, ni de 
los materiales, ni de las máquinas o 
equipos, ni del dinero, sino de las teo-
rías y principios de organización. Enu-
meramos los principales capítulos de 
este libro: La organización y los prin-
cipios como instrumentos fundamen-
tales para la eficiencia. El tipo de or-
ganización a través del cual se obtiene 
la eficiencia. Los doce principios: Idea-
les claramente definidos. Sentido co-
mún. Consejo o asesoramiento compe-
tente. Disciplina. El justo trato. Regis-
tros permanentes inmediatos, confia-
bles y adecuados. Despacho. Normas 
y padrones (estandares) y programas. 
Condiciones estandardizadas (norma-
lizadas). Operaciones estandarizadas. 
Instrucciones escritas prácticas y es-
tandarizadas. Recompensa a la eficien-
cia. Los principios de la eficiencia apli-
cados a la medida y cómo remediar el 
derroche. Control ejecutivo de la línea 
y de las planas mayores. 

LINARES, QUINTANA, SECUNDO V. Teoría 
e historia constitucional. Buenos Ai-
res, ALFA, 1958, 2 tomos. 

Este manual está hecho de acuerdo 
con el programa de historia constitu-
cional de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. El libro está dividido 
en las siguientes partes, capítulos y 
temas: Teoría de la constitución. Con-
ceptos de la constitución. Poder cons-
tituyente. Reforma de la constitución. 
Concepto y clasificación de las formas 
de gobierno. Concepto y clasificación 
de las formas del estado. Los partidos 
políticos en la democracia representa-
tiva. Técnica constitucional. Origen y 
evolución del constitucionalismo. An-
tecedentes del constitucionalismo. Sur-
gimiento del constitucionalismo. Difu-
sión del constitucionalismo. Vicisitu-
des del constitucionalismo. Proyeccio-
nes institucionales de la segunda gue-
rra mundial. Antecedentes, surgimien-
to y vicisitudes del constitucionalismo 
en América Latina. Pensamiento polí-
tico latinoamericano. 
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Revista de Revistas 
	

DOCUMENTACION ADMINISTRA- 
TIVA. Madrid, N9 62 -63, febrero-mar-
zo de 1963. 

INTERNATIONAL REVIEW OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES. Bru-
selas, Vol. XXVIII, N9 4, año 1962. 

Contenido: El Ombudsman Parla-
mentario: Su función y la del Canci-
ller de Justicia en Irlanda, por Paavo 
Kastari; ¿Debe implantarse en otras 
partes esta función escandinava?, por 
Donald C. Rowat. El Consejo de Esta-
do neerlandés, por Gerrit A. Van Poel-
je. La racionalización de la Adminis-
tración sueca, por Paul Tammelin. Go-
bierno y Administración, por Henri 
Busch. Organización y funcionamien-
to de las empresas públicas en los Paí-
ses Bajos, por V. P. Duggal, con intro-
ducción del profesor J. Tinbergen. La 
obligatoriedad del asesoramiento téc-
nico en el régimen democrático, por 
Salvador M. Dana Montaño. La plani-
ficación económica gubernamental en 
la República de Corea, por Lloyd M. 
Short. Bibliografía seleccionada, co-
operación técnica, novedades, Crónica 
del Instituto. 

INTERNATIONAL REVIEW OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCE, Bru-
selas, Vol. XXIX, NQ 1, año 1963. 

Contenido: Las misiones de exper-
tos de la cooperación técnica, por Jac-
ques G. Vattaire. La Administración 
ante el desarrollo y la Alianza para 
el Progreso, por Hiram S. Phillips. El 
Tribunal de Cuentas griego, por Cons. 
X. Sarantopoulos. Los Secretarios en 
una autoridad pública, por W. Thorn-
hill. Renacimiento de la Ciencia Ad-
ministrativa en la URSS y en las de-
mocracias populares, por Georges Lan-
grod. El Consejo de Estado español, 
por Rolando E. Pantoja Bauzá. Los in-
genieros consejeros y la cooperación 
técnica, por Jean Paquier. La planifi-
cación: el método de aspectos, por Ye-
hezkel Dror. El renacimiento de la 
ciencia administrativa en Francia, por 
L. El'Abed. Bibliografía seleccionada. 
Informaciones, cooperación técnica, 
novedades. Crónica del Instituto, por 
Edmond Lesoir. 

Contenido: La revisión de la ley de 
procedimiento administrativo, por Je-
sús González Pérez. Problemática en 
torno al efectivo cumplimiento de al-
gunos de los preceptos de la ley de 
procedimiento administrativo, por J. 
L. V. El tratamiento jurisprudencial 
de la ley de procedimiento administra-
tivo, por Martín Bassols Coma. Nor-
mas complementarias de la ley de pro-
cedimiento administrativo, por Fran-
cisco González Navarro. Un "lapsus" 
en la ley de procedimiento administra-
tivo, por Luis Sánchez Belda. Organos 
y procedimientos de normalización en 
España, por Antonio González de Guz-
mán. La moral en el trabajo adminis-
trativo, por Francisco Anson Oliart. 
Métodos de trabajo y cronometraje. 
Reforma administrativa y desarrollo 
económico. Crónicas, jurisprudencia y 
noticias bibliográficas. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NQ 64, abril de 1963. 

Contenido: Reivindicación y refor-
ma del funcionariado español, por An-
tonio Carro Martínez. La reforma ad-
ministrativa en el Ministerio de la Go-
bernación, por Guillermo Fernández 
Julbez. Un proyecto inédito sobre fun-
cionarios, por A. C. C. Algunos aspec-
tos relacionados con el reglamento de 
régimen general de oposiciones y con-
cursos, por Gregorio Laso Vallejo. La 
función pública en el extranjero. La 
selección del personal administrativo, 
por Juan Alfaro y Alfaro. El grupo en 
el trabajo administrativo, por Francis-
co Ansón Oliart. Normas sobre cálculo 
de rendimientos en el Servicio de In-
formación del Ministerio de Hacienda, 
por F. L. Documentación y notas bi-
bliográficas. 

THE INDIAN JOURNAL OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. Nueva De-
lhi, Vol. IX, NQ 1, enero a marzo de 
1963. 

Contenido: Discurso anual del Pri-
mer Ministro. Descentralización demo- 
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crática: La idea, la imagen y la reali-
dad, por Iqbal Narain. El estudio cri-
tico del trabajo en una economía en 
vías de desarrollo por N. K. Panda. El 
control financiero en el Estado de Ma-
dras, por A. Premchand. La doctrina 
de estabilidad en el empleo público, 
por Om Prakash Motiwal. El Contra-
lor y Auditor General y las empresas 
públicas en la India, por Laxmi Na-
rain. Disparidad en la representación 
entre los funcionarios directamente re-
clutados para el IAS, por D. N. Rao. 
Notas. Novedades. Informes. Comen-
tarios. 

DESARROLLO ECONOMICO. Bue-
nos Aires, Vol. 2, N9 3, octubre-diciem-
bre de 1962. 

Contenido: Cambio social y partici-
pación social formal en asociaciones 
voluntarias, por Albert Meister. Los 
procesos políticos y sociales de la in-
dustrialización, por Torcuato S. Di Te-
Ila. El desarrollo económico en Améri-
ca Latina, por Bert F. Hoselitz. Creci-
miento desequilibrado, por Paul Stree-
ten. La educación y la oferta de mano 
de obra en Argentina, por María Ester 
Sanjurjo. Noticias bibliográficas. 

O & M BULLETIN. Londres, Vol. 
18, N9 2, mayo de 1963. 

Contenido: Pago de jubilaciones por 
medio de un computador, por G. M. 
Kaye y J. R. Lewis. Simplificación del 
trabajo en Gana, por M. A. Benin. Re-
ducción de los costos de publicación 
con el "Justowriter", por G. Courts. 
Optima magnitud para una División, 
por S. Lieber. Listado de documentos 
por medio de la fotografía. Informa-
ciones sobre equipo para oficinas. Có-
mo hacer que el último sea el prime-
ro, por J. W. West. O y M en la Junta 
Nacional del Carbón, por E. H. Wig-
nall. Sobre el hombre-organización, por 
Leonard Sharpe. Máquinas automáti-
cas de escribir en la Oficina de Regis-
tro de Compañías. Un sistema de dic-
tado a distancia, por A. S. Cox. Notas 
bibliográficas. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE FUN-
CIONARIOS PUBLICOS JERARQUI-
ZADOS. Santa Fe, Año III, N9 13, 
abril-mayo-junio de 1963. 

Contenido: Federalismo impositivo. 
Jubilaciones de oficio. Temas jubila-
torios. La función calificadora. El Co-
legio reitera gestiones sobre jerarqui-
zación de los funcionarios. Está en 
marcha la racionalización. La movili-
dad de los funcionarios. Reforma de 
la Ley 4800. Apuntes administrativos 
y noticias. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XI, N9 127, enero de 1963. 

Contenido: ¿Su jefe no delega? prue-
be esto..., por Nathaniel Stewart. El 
enfoque adecuado para el control de 
documentos, por Robert L. Caleo. Mo-
dos de la acción económica. Sea usted 
el administrador. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XI, N9 128, febrero de 1963. 

Contenido: Ponga las palabras a tra-
bajar. Dirija sin dominar, por Ray E. 
Brown. Dinámica de grupo, por Gor-
don L. Lippitt. Control de los costes. 
Gerentes y analistas de gerencia. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XII, N9 129, marzo de 1963. 

Contenido: Ganancias y pérdidas en 
el juego administrativo, por Ray E. 
Brown. Programa de premios anuales 
del Gobernador por mejoras adminis-
trativas. Quien preside un comité debe 
dirigir, no rogar. ¿Es usted el ejecuti-
vo perfecto? Las reproducciones rápi-
das no son permanentes. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XII, N9 130, abril de 1963. 

Contenido: Selección de ejecutivos: 
La entrevista en grupo, por Gregorio 
Laso Vallejo. Relátenos sus experien-
cias, por Luis Costa Colorado. Arte y 
ciencia de la administración, en lucha 
contra el "Status Quo", por Ray E. 
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Brown. Guías para sus necesidades, 
por Herman Limberg. Sea usted el ad-
ministrador, por Manuel E. Siaca Mar-
tínez. Redacción de informes, por Co-
misión de Servicio Público de Nueva 
Zelandia. 

O et M BULLETIN. Paris, NQ 8, 
abril a junio de 1963. 

Contenido: El presupuesto y O y M, 
por M. Boulin. Problemas de organiza-
ción administrativa: las órdenes de 
pago emitidas por las Cajas de Seguri-
dad Social, por H. Laubignat. La me-
canización de la contabilidad de la Di-
rección Técnica e Industrial de la 
Aeronáutica, por Michel Chevalier y 
Claudette Lavorel. Un ejemplo de cen-
tralización de las compras públicas: el 
Servicio de unificación de compras del 
ministerio de Educación Nacional, por 
J. Massip. La búsqueda del confort 
funcional, por Gilles Foeillet. Un testi-
monio. Las actividades del Servicio 
Central de Organización y Métodos. 
La Oficina de Organización y Métodos 
del Servicio marítimo del Norte. Va-
riedades: Una forma original de depu-
rar los archivos: día anual de "limpie-
za" de la oficina en una empresa nor-
teamericana. Noticia bibliográfica. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZIONE NELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE. Mila-
no, Año X, N9 1, enero-marzo 1963. 

Contenido: Características estructu-
rales y organizativas de un "Ministe-
rio-Tipo" en el cuadro de la reforma 
de la administración pública, por Mi-
chele Calimeri. El procedimiento en 
la administración pública, por Fritz 

Morstein Marx. Cómo puede la admi-
nistración humanizar su acción, por 
A. Debrie. La utilización de las máqui-
nas para la elaboración de datos en un 
centro de documentación, por Alfredo 
Ambrosseti. Simplificación de los pa-
gos del estado por medio del servicio 
de cuentas corrientes postales, por Ni-
cola Perrone. La Comisión Lombardo 
para el análisis de los costos internos 
de la administración pública. Legisla-
ción y documentación. Informes y 
orientaciones de la administración pú-
blica. Bibliografía. 

REVISTA DE ADMINISTRAQA0 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, Año X, 
NQ 57, marzo-abril, 1963. 

Contenido: Reforma tributaria mu-
nicipal. Tratamiento de los residuos 
en Recife, por Jaime Kitover. Biblio-
grafía comentada sobre planeamiento 
urbano, por Francis Violich. Clasifica-
ción de las cuentas públicas, por J. 
Teixeira Machado. Mensaje presupues-
tario del prefecto de Macapá-1962. Los 
Municipios y la cuota de previsión. 
Administración descentralizada del 
distrito federal, por Elvia Lordello 
Castelo Branco. Noticias, legislación y 
jurisprudencia. 

PSICOLOGIA INDUSTRIAL. Bue-
nos Aires, Año III, N9 10, julio de 1963. 

Contenido: La moral hoy, por Ge-
rhard Funke. La jornada laboral y los 
descansos, por Eberhard Ulich. La 
modificación de las actitudes en los 
grupos de trabajo, por Stan M. Popes-
cu. Noticias bibliográficas. Informa-
ciones. 
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