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EDITORIAL 

LOS ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Es muy frecuente que al estudiar o programar cursos sobre admi-
nistración pública se ccmsidere necesario determinar previamente si 
ellos han de encararse desde el punto de vista jurídico, o del ecoMmico-
financiero, o en el aspecto organizativo. 

Parecería así que nos encontráramos frente a disciplinas distintas 
y que coda una de éstas determinara una diversa apreciación de la 
ni,ateria tratada. 

Aceptado que la llamada ciencia de la administración es un conjunto 
integrado de disciplinas de diversa índole, es curioso comprobar que 
existe en los estudios jurídicos una "ciencia de la administración" estre-
chamente relacionada con el derecho administrativo y también, que en 
la tradición latina los llamados administrativistas fueron en su or gen 
juristas. 

Distinto es el caso de la tradición anglo-sajona, en que por una 
parte el derecho administrativo fue incorporado tardíamente al ccmjunto 
de disciplinas jurídicas, y por otra parte la administración en general, 
y la pública en particular ha sido considerada principalmente en función 
del problema de la eficiencia. 

Un profesor español, don Francisco Garrido Falla, en obra reciente 
nos explica la razón de esa diversidad, de la cual extrae el título de un 
folleto: "Dos métodos en el estudio de la administración pública" (1). 

Nuestros antecedentes nacionales ponen de manifiesto una situación 
bastante parecida a la que, refiriéndose a España, explica el profesor 
sevillano. 

(i) Universidad de Sevilla, 1961. 
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Entre nosotros, aparte de la especialización profesional que pudieran 
exigir determinadas tareas del quehacer administrativo, la preparación 
general en administración pública, del generalista o administrativista, 
era función de las escuelas de derecho, en las que surgió el estudio del 
derecho administrativo como un desprendimiento del derecho consti-
tucional. 

A ello debe agregarse, por influencia del maestro Bielsa, el estudio 
de la ciencia de la administración, o mejor dicho ciencia jurídica de la 
administración pública, como una rama independiente aunque concep-
tualmente subordinada al derecho administrativo. 

Luego adquieren autonomía, pero como rama diferenciada de los 
estudios jurídicos, los conocimientos instrumentales, la contabilidad 
general y la contabilidad pública, estadística, finanzas, finanzas públi-
cas, etc. Se constituyen así escuelas de estudios de jerarquía universitaria 
que otorgan títulos de capacitación para administradores con marcada 
especialización en las técnicas contables. Son escuelas de administración 
de la hacienda pública en las que, sin embargo, al principio con cierta 
timidez y ahora en forma más acentuada, se incluyen estudios jurídicos 
bastante completos, como que abarcan el derecho positivo privado 
y público. 

Desde el momento en que estos institutos universitarios otorgan sus 
diplomas, ya deja de ser monopolio de las escuelas de derecho la forma-
ción de administrativistas o generalistas en administración. pública, y 
puede hablarse así ahora de dos enfoques distintos de los estudios admi-
nistrativos, el jurídico y el económico contable. 

Es más reciente aún el estudio sistemático de disciplinas desarro-
lladas sobre la base de los principios de la llamada organización cientí-
fica, establecidos primeramente en los trabajos de Fayol y Taylor para 
la organización. industrial. La adaptación de estas disciplinas a los pro-
blemas de la administración pública, desarrollada a través de una profusa 
literatura anglo-norteamericana, ha dado nacimiento a una nueva ciencia 
de la administración pública centrada originariamente en la relación 
eficiencia-costo. 

En. ella la administración pública, considerada gran empresa de servi-
cios públicos, trata de adaptar principios y técnicas de la empresa pri-
vada y de ahí el complejo de disciplinas que integran su estudio: 
organización, métodos de trabajo, recursos materiales y humanos, auto-
matización, planeamiento, coordinación, etc. 

No son simples "consejos racionalizadores" o reglas de buen sentido 
como han dicho algo peyorativamente ciertos autores. Son estudios siste- 
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máticos basados en principios generales extraídos de la investiga,ción 
de la realidad, y cuya validez ha sido comprobada mediante la experien-
cia. Es decir, se trata de disciplinas con rigor científico. 

Es éste el tercer enfoque de los estudios sobre administración pú-
blica, que en nuestros esquemas universitarios se está incarparando 
desde fecha reciente; al principio como un complemento de los estudios 
económico-contables, y luego como conjunto autónomo de disciplinas 
científicas. 

Todavía podrían señalarse otros puntos de vista en el estudio de la 
problemática administrativa, como el llamado de las ciencias del com-
portamiento, las relaciones humanas, etc., pero aún no han logrado 
abrirse camino en nuestros institutos de enseñanza. 

Cada uno de estos enfoques tiene sus sostenedores y virtuosos, que 
subestiman los puntos de vista de los demás, o en el mejor de los casos 
los consideran accesorios del suyo. 

A poco que se examine el sujeto de estudio, esto es, la administración 
pública, se advierte la falacia de cualquier posición que pretenda erigir 
uno de esos aspectos en preeminente sobre los demás. 

Aceptado que la administraci6n pública es el instrumento de actua-
ción del Estado, y aun limitada a la esfera de competencia del Poder 
Ejecutivo, llamado también poder administrador, para la debida com-
prensión del sujeto estudiado resulta necesario conocer, aunque somera-
mente, la entidad a la cual la administración pública sirve de instru-
mento, pues es evidente que ella sólo podrá actuar en la medida y 
condiciones en que lo puede hacer su soperrte institucional. 

Hay pues una estructura de base, que es política en sentido amplio 
y también social. 

Por supuesto que esa base institucional y su instrumento se desen-
vuelven dentro de un complejo económico, como toda actividad humana, 
y eccmómicos san los factores que condicionan la actuación del Estado, 
en tanto administración pública, como también ocurre con las personas 
de existencia física o existencia ideal, sean públicas o privadas. 

Pero hay una diferencia fundamental entre ellas, las públicas y las 
privadas. Ya la hay entre las personas privadas de existencia ideal y 
las de existencia física, pues mientras las últimas se desenvuelven entre 
nosotros en el marco de libertad que les garantiza el art. 19 de la Cons-
titución Nacional, las primeras se encuentran constreñidas por el con-
trato social, y los fines de la entidad, y si bien sus integrantes también 
gozan de amplia libertad para asociarse con fines útiles (art. 14 C .N.), 
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una. vez convenida la asociación, se limita a los alcances que resultan 
del acuerdo de las partes. 

No ocurre así con las personas de derecho público, cuya exteriori-
zación física en la rama ejecutiva es la administración pública. 

Nacen ellas de la Constitución y de las leyes formales, nunca perr 
acuerdo de partes. Su gestión está delimitada y condicicrnaclU por un 
complejo de normas jurídicas de entidad propia y diferenciada que se 
denamina derecho administrativo. Éste se encuentra ínsito en todo acto 
administrativo, tanto para conferirle vigencia como para negarla. Deter-
mina también la estructura jurídica de los órganos de la administración 
pública y regula las relaciones del Estado con sus agentes, así como con 
los administrados o usuarios. Aún más, asigna competencia a los órganos 
de la administración, y a los agentes que los dirigen. 

Todo ese complejo jurídico es también administración pública, no 
sólo en cuanto forma de la misma, sino como conclicionante de la actua-
ción del administrador público, hasta el punto de que Kelsen puede 
decir que el administrador público es órgano del Estado sólo cuando 
actúa jurídicamente (Teoría General del Estado). 

Sobre esa base político-económica y dentro de esa estructura jurí-
dica desenvuelve su acción el administrador público, acción que para 
su mayor eficiencia requiere un conjunto de destrezas y conocimientos 
técnicos, que son objeto de los estudios especiales a que nos hemos 
referido, y que también son, vor lo tanto, estudios de administración 
pública. 

Estas consideraciones nos llevan a la conclusión que una farmación 
integral en administración pública requiere el estudio de todos los aspec-
tos básicos de su razón de ser y de su funcionamiento. Sería hasta 
peligroso estudiar únicamente el aspecto dinámico o de eficiencia del 
quehacer administrativo sin tener en cuenta la estructura jurídica, polí-
tica o económica dentro de la cual esa acción se desenvuelve. 

Problemas aparentemente organizacionales como, por ejemplo, la 
descentralización.administrativa y la delegación de funciones, no pueden 
ser resueltos sin compulsar cuidadosamente sus implicancias jurídicas 
o políticas, pues de lo ccmtrario se corre el peligro de incurrir en gruesos 
errores. Lo mismo cabe decir de otros aspectos del quehacer adminis-
trativo. 

No es entonces ajustado referirse al "énfasis" en tal o cual aspecto 
de los estudios administrativos. Sin derecho administrativo no hay cabal 
noción de la administración pública; tampoco la hay sin el conocimiento 
de su contexto económico financiero. 
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La administración pública cs siempre una- y para su adecuada com-
prensión son necesarias las distintas ramas de conocimiento a que he-
mos aludido. 

Nos estamos refiriendo a los estudios generales sobre administración 
pública. No discutimos el indudable valor de la especialización que per-
mite esclarecer y ampliar el conocimiento de las disciplinas integradoras 
y aumenta la eficiencia del administrador. 

Pero aun el especialista necesita conocer ese conjunto al cual sirve 
su especialidad y dentro del cual se desenvuelve. 

C . A .Y . 



COLABORACIONES 

COMO SE ELABORAN LAS DECISIONES EN LA 
CASA BLANCA 

por 

THEODORE SORENSEN ( * ) 

El procedimiento seguido en la Casa Blanca cuando se toma una 
decisión no es exactamente una ciencia, sino más bien un arte. No 
requiere cálculo, sino criterio. 

Cada decisión tomada por el Presidente entraña algún riesgo. Cada 
una de estas decisiones contiene casi siempre un elemento de pronóstico 
y la posibilidad de un desacuerdo con otros. 

Pocos son los seres humanos que enfrentan cuestiones tan comple-
jas cuya solución sea tan difícil de lograr, que dependa tanto de las 
veleidades del destino y que encierre tantas posibilidades de desastre. 
No hay ninguna otra persona, como dijo Woodrow Wilson, con tantas 
ni tan múltiples responsabilidades en tantos y tan contradictorios 
asuntos. 

Cuando el Presidente Kennedy habló al país de su decisión de 
reanudar las pruebas nucleares en la atmósfera, todos comprendieron 
su expreso deseo de examinar cada alternativa, exigir una completa 

(*)El presente trabajo fue extraído del texto de dos conferencias pronun-
ciadas por el autor, Consejero Especial del Presidente de los Estados Unidos 
de América, en la Universidad de Columbia, de Nueva York. Reproducción auto-
rizada por el Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos, de su 
publicación "Puntos de Vista", N9 15, afio 3. 
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justificación y considerar todas las consecuencias. Pero ninguno, ni 
siquiera quienes lo asesoran en su alto cargo, podía apreciar verdadera-
mente el peso de su responsabilidad o el de los móviles que lo llevaron 
a esta conclusión. 

El Presidente Eisenhower tenía razón cuando dijo al Presidente 
Kennedy: "Los asuntos que le lleguen a usted como presidente no serán 
nunca fáciles de resolver. Los fáciles quedan siempre resueltos a un 
nivel de autoridad más bajo". 

Si tuviera que mencionar una característica común de los asuntos 
que le traen al Presidente diría que todos entrañan algún conflicto, ya 
sea entre las secretarías, entre los puntos de vista de los distintos con-
sejeros, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, entre los Estados Unidos 
y otra nación o entre grupos y fuerzas vivas del mismo país: los patronos 
y los obreros, las distintas razas, el Gobierno Federal y el de los Estados. 

Algunas veces, el Presidente provoca estos choques dentro de su 
mismo gobierno, al superponer autoridades o crear disensiones, como 
solía hacerlo Franklin D. Roosevelt, para cerciorarse de cuáles son las 
alternativas. 

No hay presidente que pueda actuar tan radical y rápidamente 
como lo dictan sus asesores, sus intereses políticos o su propio punto 
de vista. Sus decisiones y los consejos que reciba estarán de continuo 
sujetos por lo menos a cinco restricciones siempre presentes. El primer 
magistrado tiene libertad de escoger sólo dentro de ciertos límites per-
misibles, dentro de los que le imponen los recursos utilizables, el tiempo 
disponible, los compromisos previamente adquiridos y la información 
existente. 

En su gobierno respetuoso de la ley, el Presidente no tiene libertad 
para desconocer la Constitución que ha jurado defender, las leyes que 
está obligado a hacer cumplir, los fallos de nuestros tribuhales y los 
derechos de los ciudadanos y de los estados. A este conjunto de leyes, 
a medida que van acortándose las distancias en el mundo, es necesario 
añadir las internacionales. 

Sin -embargo, lo permitido como límite en materia de decisiones no 
es cuestión solamente de leyes. Cualquier decisión sobre relaciones exte-
riores depende casi siempre de la aceptación que tenga entre las otras 
naciones. 

1) Ni basta con que una decisión sea aceptable. Tiene que ser, ade-
más, viable, práctica en lo que toca a su cumplimiento, y humanamente 
posible. El Presidente no es omnipotente. Las disposiciones tomadas 
bajo su dirección pueden ser afectadas por acontecimientos sobre los 
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cuales el poder ejecutivo no ejerce ningún control. Las revoluciones, 
los asesinatos políticos, las elecciones y los desastres cambian diaria-
mente la faz de la Tierra. La decisión de suspender por el momento las 
pruebas nucleares puede resultar inútil si los soviéticos deciden reanu-
darlas. La autoridad del Presidente no es tan grande como sus obli-
gaciones. 

2) ,  segundo, existe el límite de los recursos utilizables. Es ley 
natural de la existencia que cada ganancia tenga su precio y que la 
decisión más acertada sea, por ende, teóricamente, aquella que produce 
el máximo resultado al mínimo costo. Pero en cuestiones de gobierno 
y de política esto es algo difícil de determinar como lo es también prede-
cir el costo. Cuando el Presidente nombra a un distinguido Secretario 
del Trabajo para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia, 
el poder ejecutivo pierde un miembro del gabinete. Cuando asigna mil 
millones de dólares al presupuesto de instrucción pública no puede in-
vertirlos en obras públicas. Cuando se reclaman los servicios de un gran 
número de técnicos para el lanzamiento de un vehículo a la Luna, no 
pueden emplearse esos mismos expertos en otros proyectos. 

3) Tercero, existe el límite del tiempo disponible. Hay momentos 
en que se debe actuar y otros en que conviene esperar. Cuando no actúa 
demasiado pronto el Presidente puede encontrarse con que el problema 
ha desaparecido o se ha resuelto por sí solo, que los hechos son dife-
rentes a lo que él pensaba, o que la situación del país ha cambiado. En 
cambio, cuando se espera demasiado, quizás pueda aprovechar el ambien-
te del momento o conservar el elemento de sorpresa que es a menudo 
esencial en los asuntos militares y en otras decisiones. El aplazamiento 
puede resultar debilidad. La demora es ya de por sí una decisión. 

Sin embargo, la mayoría de las decisiones presidenciales son de 
demasiado alcance y demasiado irrevocables para ser tomadas apresu-
radamente, cuando todavía no se está seguro de los hechos, cuando el 
plan no está claro, o cuando las consecuencias a largo plazo no son tan 
discernibles como la actuación y los resultados inmediatos. El Presidente 
Kennedy dijo, refiriéndose a la crisis de Cuba: "Si hubiéramos tenido 
que actuar en las primeras 24 horas... no creo que habríamos tomado 
una decisión tan prudente como la que tomamos". 

4) En cuarto lugar figuran los límites que imponen los compromi-
sos previamente adquiridos, inclusive los compromisos o principios de la 
nación o del partido, los aceptados o los precedentes establecidos por 
un presidente anterior, los contraídos o las decisiones tomadas por cual-
quier funcionario subordinado y las declaraciones del Presidente mismo. 
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El primer magistrado no tiene que ser un fanático en lo que toca 
al mantenimiento de un criterio único, pero debe cuidarse de las confu-
siones y de las apariencias engañosas. 

5) Por fin, en quinto lugar, están los límites de la información exis-
tente. Y como parte de este límite hay que mencionar el hecho de que el 
Presidente necesita estar seguro de contar con la mayor cantidad posible 
de información. Nunca ha sido prudente depender nada más que de las 
fuentes oficiales porque siempre hay subordinados dispuestos a decirle 
al Presidente sólo lo que éste quiere oir o, lo que es peor todavía, sola-
mente lo que el subordinado piensa que desea oir. 

El Presidente Kennedy, aunque siempre tiene cuidado y depende 
principalmente de los funcionarios del ramo cuando se trata de tomar 
una decisión final, recaba también datos de una variedad de fuentes 
informativas no oficiales: la prensa, las revistas, los libros, la radio, la 
televisión, los visitantes, los amigos, los que hacen encuestas públicas, 
los voceros de las organizaciones privadas y la correspondencia recibida 
directamente en la Casa Blanca. 

Todos los presidentes, al menos en los tiempos modernos, se han 
quejado de lo mucho que tienen que leer y pocos han sido los que han 
podido leerlo todo. 

Por consiguiente, existe la tentación de eliminar todo lo desagra-
dable. Pero las decisiones racionales exigen una buena comprensión de 
las opiniones opuestas. Existe también la tendencia a pedir que se exa-
minen más los datos y que solamente se incluyan los más salientes en los 
informes de una página. Sin embargo, lo único que puede hacer un 
Presidente que desee saber cuáles preguntas ha de hacer y cuáles res-
puestas dar es empaparse del problema en cuestión. Aunque no pueda 
permitirse el lujo de entrar en los detalles, tampoco puede estar tan 
poco enterado que le falten los medios de adquirir cierta perspectiva 
y una inspiración. 

Las decisiones hay que tomarlas. A pesar de que su información 
puede ser incompleta, a pesar de las restricciones que le impongan las 
promesas hechas al electorado, de lo mucho que hay que hacer diaria-
mente, de la falta de tiempo para hacerlo, de la posible estrechez de 
criterio de las fuentes informativas a su disposición y de los límites que 
le imponen las opciones permisibles; a pesar de todo esto, el Presidente 
tiene que tomar decisiones todos los días sobre asuntos que conciernen 
a la nación y que pueden determinar su éxito y su supervivencia. 

Por eso, estoy seguro, hay pocos presidentes que podrían resistir 
la prueba si no estuvieran convencidos de lo que, según cuentan, Franklin 
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D. Roosevelt confesó a un amigo: "De noche, cuando apoyo mi cabeza 
en la almohada... y pienso en los asuntos que se me han presentado 
durante el día y las decisiones que he tomado, suelo decirme a mí mismo: 
Bueno, he hecho todo lo que he podido. Y entonces me doy vuelta y 
me duermo". 

Vistos el ambiente, la naturaleza y las restricciones de las decisiones 
que se toman en la Casa Blanca, veamos ahora los principales elementos 
o fuentes de influencia que dan carácter a la decisión y que pueden divi-
dirse en tres categorías: la política presidencial, los consejeros presiden-
ciales y el criterio personal del Presidente. 

a) No hay nada deshonroso en la influencia que ejerce la política 
en las decisiones de la Casa Blanca. Decir que deberíamos eliminar de la 
política la cuestión de Berlín o de China equivaldría a decir que ambos 
asuntos deben quedar al margen de la rendición de cuentas a la opi-
nión pública. 

La política tiene su lugar en la Casa Blanca pero no la domina. El 
gobierno democrático no es un concurso de simpatía y no hay presidente 
que esté obligado a seguir los dictados de la opinión pública. 

b) La opinión pública suele ser a menudo errática, variable, arbi-
traria e irrazonable. Rara vez toma en cuenta las necesidades de la si-
guiente generación o la historia de la que la precedió. Frecuentemente 
se ve cohibida por los mitos creados por la información viciada, por los 

. lugares comunes y las frases hechas, y por una resistencia natural a 
toda innovación. 

El Presidente debe recordar siempre que la opinión pública y el 
bien público no siempre coinciden. Por eso, tiene la obligación de dirigir 
y también de respetar la opinión pública, de formarla, de informarla, 
de atraérsela y de ganársela. 

No hay Presidente que respete la opinión pública simplemente por 
temor a ella o solamente animado por el deseo de ir a la reelección. Pero 
tanto su conciencia como su sentido común, así como sus principios 
y su criterio político, le obligan a tratar de obtener hasta donde le es 
posible la aprobación de quienes lo votaron y que pueden derrotar a su 
partido en las urnas y el consentimiento de los gobernados a quienes 
concierna la decisión presidencial y de cuya anuencia depende su éxito. 

Por lo tanto, el Presidente debe saber juzgar a fondo la opinión 
pública, distinguir sus veleidades, calcular su resistencia, responder a 
sus impaciencias y respetar su poder potencial. 

c) La política presidencial ha de prestar atención a la prensa y a los 
demás medios informativos. La selección y descripción de ciertos acon- 
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tecimientos, mucho más que la opinión editorial y los artículos de fondo, 
son las que tienden a crear o a promover cuestiones de interés nacional, 
las que forman la opinión del Congreso y del público y las que influyen 
en el programa diario y la distribución del tiempo del Presidente. El 
Presidente lee los diarios, en parte para adquirir nuevos conocimientos 
personales pero, principalmente, para saber lo que el Congreso y el 
público leen y para enterarse de lo que otros opinan de su actuación y 
de sus decisiones sin estar familiarizados con los hechos. 

La prensa nacional sirve también, aunque no en el grado que ella 
se imagina, de consejero clave presidencial y constituye la segunda cate-
goría que mencioné al principio. 

d) Todo Presidente debe decidir por sí mismo cuál es la mejor 
manera de obtener y evaluar los consejos que le dan sus asesores. Las 
reuniones regulares del Gabinete y del Consejo Nacional de Seguridad, 
por ejemplo, brindan ciertas ventajas indispensables. El fermento de 
varias mentes es por lo regular más iluminador que el poder intuitivo 
de una sola. 

Pero no hay Presidente que pueda permanecer completamente al 
margen de los conflictos hasta que todos hayan sido resueltos y se haya 
llegado a una decisión colectiva. Las recomendaciones del grupo dan 
frecuentemente más importancia al consenso que al contenido, a la 
unanimidad que a la precisión, a la avenencia que a la creatividad. 

Hasta lo,s debates más animados pueden sofocar y estimular al mis-
mo tiempo. El polemista más enérgico no es necesariamente el mejor 
informado; y a veces el más reticente resulta ser el más sensato. 

El experto técnico o el especialista de carrera que actúa a un nivel 
inferior al de formulación de la política quizás tengan conocimientos 
especiales sobre la materia que se estudia no igualados por ningún otro 
de los consejeros. Pero la misma intensidad con que ese experto ha hecho 
su estudio quizás le impida ver la perspectiva más amplia y más prác-
tica que debe servir de guía a las normas públicas. El navegante expe-
rimentado es, como bien se ha dicho, necesario para hacer el viaje, pero 
su criterio no es fundamental cuando se trata de decidir a dónde ha de 
ir la nave o si debe o no ir a ese lugar. 

Un gabinete de políticos y de formuladores de política es preferible 
a un gabinete de expertos. Pero un Presidente ha de sopesar cuidadosa-
mente la opinión de cada uno de los miembros del Gabinete. 

Cada Secretaría tiene su clientela propia y su propio punto de vista, 
sus expertos y sus intereses burocráticos, sus relaciones con el Congreso 
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y ciertas subcomisiones parlamentarias. su autoridad estatutaria, sus 
objetivos y sus normas de éxito. 

El estrecho criterio de los expertos y de los jefes de Secretaría es 
contrarrestado en parte por los miembros del Ejecutivo y de la Casa 
Blanca. Este reducido número de asesores son las únicas personas en 
Washington que por deber y por el cargo que ocupan tienen que consi-
derar al gobierno en su conjunto. 

Pero existen también factores restrictivos. Un consejero de la Casa 
Blanca quizás vea un problema de cualquier secretaría desde un punto 
de vista más amplio de lo que puede verlo el Secretario del ramo, pero 
el experto tiene también menos contactos con las operaciones, funciones 
y tensiones del caso, con el Congreso y con los grupos interesados. 

e) Finalmente, el Presidente puede recibir consejos de otras fuentes 
que no sean las de la rama ejecutiva, como por ejemplo, los miembros 
del Congreso, los expertos independientes, los anteriores estadistas, las 
personalidades del mundo universitario, las comisiones y los funcionarios 
de alta categoría o, simplemente, de conversaciones sostenidas con sus 
amigos, sus visitantes, los líderes de los intereses privados y otras per-
sonas. E, inevitablemente. contará con los consejos espontáneos de los 
medios informativos. 

Esto es bueno. Cada Presidente necesita fuentes independientes y 
extraoficiales que le aconsejen, así como necesita contar con medios 
independientes y particulares de información. Los consejeros de afuera 
son a veces más objetivos. Quizás estén en relación más estrecha con los 
grupos interesados. Suelen ser a veces personas en cuyo criterio el Pre-
sidente confía, pero que no pueden aceptar puestos en el gobierno por 
razones personales o pecuniarias. 

No hay manera segura de probar quién es o no un buen consejero. 
La persona de apariencia más racional y pragmática puede ser un es-
clavo de sus mitos, hábitos y sentimientos personales. El hombre más 
atareado puede estar demasiado ocupado y poco enterado del problema 
o tan fatigado que no pueda enfocarlo con acierto. El más experimentado 
puede derivar su experiencia solamente del fracaso. El más expresivo, 
más autorizado, quizás no sepa hacer otra cosa que conseguir que el 
criterio equivocado parezca bueno cuando no lo es, mientras logra aca-
llar a los consejeros de espíritu menos agresivo o más cauto. 

La Convención Constitucional, después de largo debate sobre si el 
Presidente debería o no estar obligado a aceptar los puntos de vista 
de su Consejo Ejecutivo, decidió confiar la facultad de tomar las deci- 
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siones finales a la persona que goza de la perspectiva más completa, 
o sea, el mismo Presidente. 

Casi todos los presidentes norteamericanos se han mostrado tan 
poco inclinados a pasar por alto la abierta oposición de sus consejeros 
como a vetar una decisión del Congreso. Pero en nuestro sistema de 
gobierno el Presidente es una sola persona. Solamente una lleva el peso 
de toda la responsabilidad. 

Jefferson, Jackson, Lincoln, Theodore Roosevelt, Wilson, Franklin 
D. Roosevelt, que son considerados presidentes "fuertes", rehusaron 
valerse del Gabinete como de una junta directiva con voto. 

"Os he reunido", dijo Lincoln a su Gabinete cuando iba a leerle la 
Proclamación de la Emancipación, "para que escuchéis lo que he escrito. 
No os pido consejo sobre lo tocante al asunto principal; éste lo he 
decidido yo mismo". 

Habrá quienes piensen que esta declaración suena a falta de mo-
destia. Pero el Presidente no puede permitirse el lujo de ser modesto. 
No hay nadie más que ocupe el puesto que él ocupa ni sepa todo lo que 
él sabe. Nadie más tiene el poder para dirigir, para inspirar o para 
refrenar al Congreso y al país. Si él no dirige, no habrá quien lo haga 
en su lugar. 

La confianza en uno mismo y el poder de afirmación del propio 
criterio son cualidades más importantes que la modestia. La nación elige 
al presidente, en parte al menos, por su filosofía y su criterio y su 
estricta convicción de lo que es bueno y correcto, y no tiene por qué 
vacilar en la aplicación de sus principios. 

Woodrow Wilson definió al papel del Presidente en estos términos: 
"No hay nadie más que represente al pueblo en su conjunto. Es la única 
voz en los asuntos nacionales ... representativa ... de todo el pueblo". 
Y el Presidente Kennedy, cuando era todavía senador y candidato a la 
presidencia declaró: "El es el único que reúne en su persona todas las 
necesidades y las aspiraciones del país entero, de todas las dependencias 
del gobierno, de todas las naciones del mundo". 

Para terminar, la sola conclusión que puedo brindarles es una que 
todos ustedes ya conocían: la única manera de estar seguros de que las 
decisiones presidenciales sean acertadas es eligiendo y apoyando a 
buenos presidentes. 

18 



INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS 
INSTITUCIONALES Y LEGALES DEL DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ARGENTINA 

por 

GUILLERMO J. CANO -- CARLOS MOUCHET 

Los doctores Guillermo J. Cano y Carlos Mouchet fueron contratados 
por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI ) para colaborar en un informe preliminar sobre el 
Programa de Desarrollo Económico y Social de la República Argentina. 

El trabajo encomendado a estos expertos se refiere concretamente 
a la exposición de una "crítica razonada de las estructuras institucio-
nales y legales, tal como existen en la actualidad, y los medios aconse-
jables para adecuarlas a las exigencias económicas y sociales contem-
poráneas". 

Hemos tenido oportunidad de conocer el informe producido por los 
doctores Cano y Mouchet en cumplimiento de su contrato. En él hacen 
notar los autores que el informe preliminar del cual su trabajo forma 
parte, servirá como documento básico para la organización y funcio-
namiento de un grupo de trabajo que debe hacer el estudio exhaustivo 
de los distintos temas a los cuales dicho informe sirve de introducción, y 
advierte que por este carácter introductorio sólo plantean los problemas 
y no proponen sus soluciones, aun cuando a veces las sugieren a título 
ejemplificativo. 

Todo el documento es de particular interés para el estudio de los 
problemas administrativos vinculados con la formulación y ejecución 
de un programa de desarrollo nacional, pero en la imposibilidad de 
transcribirlo íntegramente, hemos escogido la Sección 4 del Capítulo I, 
y la Sección 1 del Cap. II, que hacemos conocer a nuestros lectores con 
autorización de los autores y del Consejo Federal de Inversiones. 

C. A. Y. 
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CAPÍTULO 

SECCIÓN 4 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

Administración pública y programación del desarrollo 

En el capítulo II hemos de examinar este tema en detalle. En cuanto 
a la programación misma, como actividad propia del Estado moderno, 
señalamos por ahora que ella es resistida por algunos economistas y 
políticos neoliberales. Creemos, sin embargo, que su recelo podría justi-
ficarse si en la faz ejecutiva de los programas se auspiciase un grado de 
intervención estatal que exceda al que esa doctrina juzga conveniente. 
Pero en cuanto a la formulación de programas nos parece que la reti-
cencia es injustificada, pues la filosofía política no entra necesariamente 
en esa faz de la tarea. Se puede —y a nuestro juicio conviene— progra-
mar la actividad estatal, aun dentro de un gobierno de filosofía liberal. 
El problema filosófico comienza en la etapa de ejecución, cuando debe 
optarse por que la acción estatal sea sólo "indicativa" o se imponga 
imperativamente. Los autores nos inclinamos por el primero de los tér-
minos de la alternativa. 

Multiplicidad de niveles administrativos: su coordinación 

En Argentina, dado su sistema político federal, las responsabilidades 
gubernativas están distribuidas, particularmente en materia de desa-
rrollo, en la que las facultades nacionales y provinciales son concu-
rrentes, en varios niveles administrativos: 1. nacional; 2. provincial; 
3. municipal. Y habría que agregar un cuarto: interprovincial, al que la 
Constitución abre una puerta por la cual se transita cada día más. 

Se plantea pues el problema de coordinación entre esos niveles para 
programar y ejecutar el desarrollo. 

Entre el nivel provincial y el municipal no existe conflicto, porque 
las facultades que tienen las municipalidades les son delegadas por las 
provincias y éstas pueden, por tanto, resolver el problema por vía le-
gislativa. 

Pero entre el nivel nacional y el provincial, dada la independencia 
jerárquica de las administraciones provinciales respecto de la nacional 
—garantida por la Constitución— el problema debe resolverse en otros 
términos: por la vía de los acuerdos. El CFI, tal cual fue suscripta su 
Carta Constitutiva, podría ser la máxima expresión de esta solución, 
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en materia de formulación de programas de desarrollo, si el Congreso 
Nacional ratificase la Carta y el gobierno nacional pasase a integrar-
lo (1). Como hasta ahora no lo hizo y se creó, en cambio, el Consejo 
Nacional de Desarrollo (CONADE), una aproximación a la solución se 
está alcanzando por la vía de un acuerdo contractual entre CONADE 
y el CFI, por el cual ambos hacen en común trabajos de programación, 
asumiendo CONADE la inmediata dirección de la referida al nivel na-
cional y al CFI la relativa a niveles regionales. 

Uno de los autores de este trabajo (2) tuvo antes de ahora oportu-
nidad de proyectar, en colaboración con el Dr. Enrique Martínez Paz h. 
la legislación orgánica de una agencia interjurisdiccional (nacional-pro-
vincial) para coordinar la actividad gubernativa en materia hidráulica, 
en ambos niveles. Creemos que el sistema arbitrado en ese proyecto 
podría ser extensible a otros campos de acción estatal. 

El Consejo Federal de la Energía, creado en 1961, si bien las pro-
vincias no designan sus delegados (sólo los proponen), y si bien sólo 
tiene facultades consultivas, es otro ejemplo de esta tendencia. 

"Regiones" políticas y económicas 

Hay que apuntar un fenómeno cada vez más acentuado, que gravita 
considerablemente en el tema en consideración: la no coincidencia entre 
los límites de las divisiones políticas del territorio nacional (provincias-
municipios) con los de las "regiones" económicas (3). Estos últimos 
son a veces determinados por factores puramente físicos (como las cuen-
cas de ríos interprovinciales). Otras, por hechos o actividades humanas 
(concentración demográfica en el "Gran Buenos Aires"). Hay actividades 
que se extienden sobre más de una provincia política y configuran re-
giones económicas (vitivinicultura en Mendoza y San Juan). Hay pro-
vincias (San Luis) que pertenecen a varias regiones económicas di-
ferentes. 

Esta no conciliación de las regiones económicas con las políticas 
crea un problema importante, tanto para la formulación como para la 
ejecución de los programas de desarrollo, particularmente en cuanto a 
la faz institucional del asunto. 

(1) Un proyecto de ley del P.E. en tal sentido tuvo despacho favorable de 
Comisión de la Cámara de Diputados en 1961. 

(2) GUILLERMO J. CANO. Véase en Una solución nacional: agua, electricidad, 
economía, (Bs. As. 1958) ed. Comisión Nacional Asesora de Planificación Hidro-
eléctrica, sus informes como miembro de una misión d1 asistencia técnica de las 
Naciones Unidas ante el Gobierno Argentino. 

(3) Véase GUILLERMO J. CANo: Administración y desarrollo regional. (Bs. 
As. 1961) ed. CFI. 
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La vía de los tratados interprovinciales para fines económicos, que 
señala el art. 107 de la Constitución, parece ser la apropiada para resol-
ver este problema. Las cinco provincias del río Colorado crearon en 1956 
una agencia interprovincial para atender el desarrollo en común de la 
cuenca, que es una unidad geográfica. Santa Fe y Entre Ríos están inten-
tando horadar con un túnel subfluvial el muro ácueo con que el río Pa-
raná las escinde. Chaco y Corrientes intentan lo propio con un puente. 
Catamarca y Santiago aprovechan ríos (Albigasta y Guayamba) en 
común a través de una agencia interprovincial (CIACSE). 

La práctica ha comenzado a extenderse a la órbita municipal: las 
cuatro municipalidades que integran el "Gran Mendoza" crearon en 1961 
una agencia de planeamiento urbano que sostienen en común. 

Aun la legislación nacional ha reconocido este hecho, asentando en 
Mendoza el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y en Resistencia la 
agencia similar algodonera, por ser esas ciudades centros de las respec-
tivas regiones económicas. 

Quizá sea recomendable que al proyectarse la administración de los 
programas regionales de desarrollo se haga abstracción de los límites 
políticos, y se esbocen agencias interjurisdiccionales (a crearse por acuer-
do entre los organismos políticos preexistentes) a cuyo cargo puede 
ponerse la ejecuci6n. 

Influencia de la estructura administrativa en la formulación 
y ejecución de los programas de desarrollo 

Más adelante hacemos la valoración crítica de la actual organización 
del CONADE. Pero hay que apuntar aquí que las tareas de programa-
ción, aun si circunscribimos el examen al sólo ámbito del gobierno na-
cional, no están concentradas en él. El organograma anexo muestra (4) 
a varios ministerios y agencias que tienen oficinas de planificación. No 
hay entre ellas y CONADE un nexo legalmente obligatorio. Si hay con-
tactos se han establecido por iniciativa personal de funcionarios, siem-
pre circunstancial. 

En otros países latinoamericanos rige el sistema del presupuesto-
programa, donde este último debe acompañar al primero y describir la 
actividad proyectada para un quinquenio por cada agencia guberna-
mental. Es el caso de Venezuela, donde el Congreso considera simultá-
neamente, cada año, ambos instrumentos. Y donde las oficinas ministe-
riales de programación, y también las de nivel más inferior se ajustan 

(4) Marcados "P". 
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en esa materia, a las normas formales que fija la oficina central (COR-
DIPLAN) que depende directamente de la Presidencia de la Repú-
blica ( 5 ). 

Entre nosotros las múltiples agencias autárquicas y empresas del 
Estado nacional no están sujetas a normas generales en cuanto a la pro-
gramación de sus actividades. 

Las provincias tampoco lo están. El CFI es un organismo creado 
y sostenido por ellas, pero éstas utilizan sus servicios de programación 
si lo deciden unilateralmente. Pero en instrumento alguno los gobiernos 
locales han acordado ajustar o coordinar sus propios programas con los 
nacionales, ni entre sí. 

El programa así esbozado permite concluir que si en la presente 
situación se llega a formular un programa nacional de desarrollo, y a 
coordinar con él los programas regionales, será únicamente por voluntad 
personal y transitoria de magistrados y funcionarios y no porque esté 
organizado y funcione permanentemente un sistema institucional al 
respecto. 

El mismo organograma muestra al gabinete nacional integrado 
además de por ministerios simples, por otros que son cabeza de "equi-
pos": éstos son los de Defensa, Economía y Obras y Servicios Públicos. 
Falta entre ellos y sus agencias la coordinación de sus actividades de 
planeamiento y de ejecución de programas. Al Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos le incumbe la construcción de obras y prestación de 
servicios (agua potable, ferrocarriles, caminos, etc.). Por tanto le atañe 
también su programación. Esta no está sino circunstancialmente vincu-
lada con la puramente económica y financiera que hace el equipo enca-
bezado por el Ministro de Economía. Esto —la existencia de dos equipos 
numerosos y poderosos— ha sido en pasado reciente causa de frecuentes 
tensiones internas en el gabinete. Incluso el Ministerio de Defensa hace 
tareas de programación económica: la Dirección General de Fabrica-
ciones dio en 1962 los pasos preliminares para contratar la preparación 
de los proyectos de obras y trabajos civiles de desarrollo del Norte de 
la Patagonia. 

Todo lo dicho muestra la urgente necesidad de perfeccionar nuestro 
aparato institucional de programación. 

En cuanto a la ejecución de los programas, ésta es la tarea ordinaria 
de la administración pública. El juicio de la nuestra requiere una técnica 
que no es de nuestra especialidad: la ciencia de la administración pública. 

( 5 ) ENRIQUE TEJERA PARIS, Dos instrumentos de gobierno (Caracas, 1960). 
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El Instituto Superior de Administración Pública (ISAP) es una depen-
dencia directa de la Presidencia de la Nación, dotada de excelentes téc-
nicos nacionales y extranjeros, pero de pocas facultades. 

Es aserto que no necesita fundamentación el de la directa e inme-
diata influencia de la organización de las agencias de la administración 
pública en la ejecución exitosa de los programas de desarrollo. Hay tres 
aspectos en que entre nosotros hay particulares fallas al respecto. 

a) falta de coordinación interagencias. Ella provoca superposiciones y 
conflictos de competencia costosos, y también lagunas respecto de 
actividades de las que nadie es responsable (por ej. control de inun-
daciones); 

b) falta de control de la ejecución, o cumplimiento de los programas. En 
realidad ésta es tarea complementaria de la programación misma, 
pero entre nosotros no está a cargo de agencia alguna; 

c) ausencia de coordinación entre distintos niveles gubernamentales 
(Nación, provincias, municipios) ya examinada más arriba. 
La ley orgánica de los ministerios ha menester de una urgente 

reforma, que corrija las observaciones apuntadas. Y al respecto parece 
tema digno de ser especialmente recomendado para su estudio detenido 
el de una reagrupación de las funciones no políticas, que ponga bajo un 
solo ministerio el manejo de todos los recursos naturales (aguas, tierras, 
bosques, minas, etc.), dada la interdependencia entre éstos y la recí-
proca influencia de la administración de unos sobre la de otros. Y que 
atribuya a otras carteras el manejo de las industrias y del comercio 
derivados de los recursos naturales, en el cual no están implicadas las 
mismas técnicas y ciencias. 

El estudio de las reformas necesarias para adaptar la administración 
pública a las necesidades del desarrollo debe seguir pautas similares a 
las enumeradas por la legislación, incluso porque tales reformas deben 
ser instrumentadas en leyes. También aquí no hay que atarse a tabús. 
Resulta absurdo que haya sindicatos de empleados de ciertas agencias 
públicas que se creen autorizados para orientar su política, cuando ésta 
es decisión que incumbe a los más altos niveles del gobierno (Congre-
so, etc.). Es que algunos grupos de empleados creen que son ellos y no 
el pueblo en general los "dueños" de sus respectivas agencias. 

También hay que ser particularmente cuidadoso en el estudio de 
las consecuencias inmediatas de las reformas administrativas. Cuando 
la burocracia es tan frondosa como la nuestra, a punto de que constituye 
una parte significativa de la población total (entre empleados activos 
y retirados), no es posible adoptar súbitamente medidas drásticas, aun- 
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que sean -  necesarias, tales como cesantías masivas, sin producir un im-
pacto en la economía general. De donde, a veces, convenga que tales 
reformas sean paulatinas, aunque la teoría pura aconseje lo contrario. 

Hay que sustraer la tecnificación de la administración pública del 
vaivén político. Si resulta explicable que un Presidente o Ministro im-
prima a su acción gubernamental su propia filosofía, no lo es en cambio 
que para hacerlo deba "reestructurar" la organización de sus depen-
dencias y cambiar sus sistemas operativos. Esto crea sinnúmero de tras-
tornos y la ciencia de la administración, que es tal, una ciencia, no 
debe estar sujeta a improvisaciones. Debería arbitrarse la manera de que 
tales cambios estructurales estén rodeados de ciertos requisitos (sanción 
legislativa con mayorías especiales, por ejemplo) que les aseguren una 
cierta durabilidad y un amplio debate por los órganos representativos 
de la opinión pública. 

La tendencia a delegar las funciones cuyo reparto ha hecho la Cons-
titución, a más de ser de dudosa legitimidad, resulta también nociva 
porque altera el equilibrio de los poderes por ella organizados. 

Hay veces en que dos funcionarios "con uso de firma" del Banco 
Central, a través de "circulares telefónicas", han adoptado sin posibilidad 
de debate público alguno, medidas de mucha mayor trascendencia eco-
nómica que la que pueden tener las leyes del Congreso. 

La delegación al Poder Ejecutivo de la facultad de fijar el monto 
de impuestos, encubiertos bajo distintos nombres ("recargos cambia-
rios", "retenciones", etc.), sustrae el asunto de su discusión por los 
representantes naturales del pueblo en esa materia (los legisladores), 
con todas las consecuencias que implica la vulneración del sistema repre-
sentativo y republicano adoptado por la Constitución. 

Nuevos tipos de agencias administrativas, para manejar 
nuevos problemas 

El desfasaje de las regiones políticas con las económicas arriba exa-
minado, ha originado la creación de nuevos tipos de agencias adminis-
trativas: las "autoridades" de desarrollo regional. A ello se ha sumado 
la ineficiencia de los modelos clásicos para aprender los problemas del 
desarrollo acelerado. Particularmente en los casos de cuencas hidrográ-
ficas, donde los programas de desarrollo se han basado en el uso múltiple 
de recursos hidráulicos y conexos. 

CEPAL ha publicado ( 6 ) una nómina de no menos de 40 de esos 

(o) Naciones Unidas, Sistemas de organización administrativa para el desarro-
llo integrado de cuencas hidrográficas (Santiago de Chile, 1959) doc. E/CN.12/502, 
por Guillermo J. Cano. 
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nuevos tipos de agencias, clasificándolas según sus peculiaridades. La 
primera es la muy conocida TVA (Tennessee Valley Authority). Pero 
el documento de CEPAL prueba que hay muchas otras, de caracterís-
ticas diferentes, algunas en países latinos, más cercanas a nuestra men-
talidad jurídica y burocrática. 

Entre nosotros, la ley núm. 200 de la prov. de Río Negro creó en 
1961 el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI), 
y ese modelo abre un extenso muestrario de temas y soluciones a la 
consideración de los especialistas. 

Este tipo de agencias para desarrollo de regiones puede ser creado 
por un gobierno en un solo nivel (el de la Nación o el de alguna Pro-
vincia); por acuerdo interjurisdiccional a distintos niveles (por ejemplo: 
el Gobierno nacional y el de una o más provincias o la Municipaildad de 
Buenos Aires y la Provincia homónima); por tratado interprovincial 
(entre varias provincias) según sea el ámbito geográfico de la región 
a desarrollar, y el grado de intervención y competencia que en el pro-
grama tenga cada nivel y agencia gubernamental participante. 

Pero la adopción de nuevos tipos de agencias administrativas es 
posible entre nosotros no sólo con referencia al desarrollo de regiones. 
En los EE. UU. entre el nivel provincial (allí: estadual) y el municipal, 
existe la administración de "condados" equivalentes a nuestros partidos 
o departamentos, que se encarga de problemas no urbanos (caminos 
locales, educación y sanidad rural, etc.). Es que allí las municipalidades 
atienden exclusivamente problemas de administración urbana. Nuestras 
constituciones provinciales han desfigurado la verdadera misión del 
municipio, asignándole también la administración de extensísimas áreas 
rurales. 

Si esta solución puede continuar aplicándose con ventaja en muni-
cipios pequeños, que son más propiamente comunidades rural-urbanas, 
es inadecuada en las provincias densamente pobladas del litoral, o en 
algunas provincias mediterráneas de desarrollo avanzado. Para todas 
ést,as convendría estudiar la ventaja de quitar a sus municipalidades la 
administración de áreas rurales, y de atribuirsela a autoridades de par-
tido o departamento. 

También es digno de examen el sistema norteamericano de los "dis-
tritos", que allí pueden crearse para atender a determinados problemas, 
en áreas delimitadas. Así la "Autoridad del Puerto de Nueva York", que 
maneja los puertos de Nueva Jersey y de Nueva York, los aeropuertos 
sitos en ambos estados del área de la "Gran Nueva York" (esto es Nueva 
Jersey incluida), y las terminales de ómnibus y camiones, es un "dis-
trito", creado por convenio interestadual. 
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El famoso puente "Golden Gate" ha sido construido y es adminis-
trado por un "distrito", que se extiende parcialmente sobre las ciudades 
de San Francisco y Oakland. 

En Los Angeles funciona un distrito encargado de prevenir la con-
taminación del aire atmosférico. 

Numerosas obras de riego, o sistemas de aprovechamiento de agua 
subterránea, son administradas por "distritos". 

En el río Delaware funciona un distrito intermunicipal, para pre-
venir la contaminación de sus aguas por los desagües cloacales y resi-
duos de las industrias ribereñas. 

La estructura de nuestras agencias administrativas es la misma que 
en 1853, y aún antes, pues se remonta a la administración colonial espa-
ñola para sus Indias. Se han creado muchísimas más agencias desde en-
tonces, pero el modelo político institucional permanece inmutable. Tiem-
po es de que ensayemos uno nuevo, como lo ha hecho la Provincia de 
Río Negro al crear su IDEVI. Pues las circunstancias demográficas, 
económicas y tecnológicas han cambiado, y la manera de administrarlas 
también ha menester ser actualizada. 

CAPITULO I I 

ASPECTOS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS ( 7  

SECCIÓN 4 

ORGANOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN 

Niveles administrativos de programación 

En el ámbito nacional deben reconocerse con criterio técnico diver-
sos niveles de programación. Estos deben estar integrados entre sí (el 
nacional, el regional y el local). Este enfoque considera los factores 
geográficos, la ubicación de los recursos naturales y culturales y las 
estructuras demográficas. 

La existencia de otros factores de índole institucional complica la 
consideración del problema. En países de organización federal, como 
el nuestro, la existencia de las provincias con autonomía, y dentro de 
éstas la de los municipios (con ese grado de independencia que se llama 

( 7 ) Adoptamos la clasificación funcional de las actividades estatales que hace 
YANG CHENG Sun', en su obra American Water Resources Administration (N. Y. 
1955) a la que hemos agregado como inicial la función programadora. 
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"autarquía") impone en principio sujetarse a una división de compe-
tencias en la actividad programadora. Estas escalas o niveles de planifi-
cación deben ser tenidos en cuenta, tanto si se trata de programas glo-
bales del desarrollo económico (metas para toda la economía del país) 
o de programas sectoriales (para determinadas actividades económicas: 
agricultura, industria, transporte, vivienda, etc.). 

Como ya pusimos de relieve en el Cap. I, Sección 4, el desarrollo 
de la comunidad tiende a concentrarse en áreas que no siempre coinciden 
con los límites geográficos de provincias y municipios, y ello crea nuevos 
problemas de competencia y jurisdicción cuando hay que formular pla-
nes de desarrollo para algunas regiones, y también con relación a las 
áreas metropolitanas, cuando hay que encarar problemas de ordenamien-
to urbanístico. 

Como no siempre hay coincidencia entre las divisiones políticas y 
administrativas con los límites naturales de las regiones o de las áreas 
metropolitanas, y dadas las formas que adquiere el desarrollo de la 
comunidad en las mismas, caben las siguientes alternativas a los fines 
de la acción gubernativa: a) revisión de esas divisiones políticas y admi-
nistrativas para ajustarlas a las realidades, lo que no siempre es posible 
porque esas divisiones generalmente tienen una raíz histórica y un valor 
político, que no puede dejar de respetarse so pena de frustrar la política 
programadora o de encontrar resistencias muy serias; b) adopción de 
sistemas de coordinación de la programación nacional con la de las regio-
nes o de las áreas metropolitanas, con intervención de las autoridades 
de las diversas jurisdicciones afectadas (8). 

Debe destacarse la tendencia de los economistas a considerar que 
la región constituye un nivel óptimo para la programación del desarrollo. 

Más aún: se ha llegado a considerar que la programación nacional 
debe realizarse en función de las regiones, por constituir éstas realidades 
naturales y humanas definidas. 

En el Seminario de las Naciones Unidas sobre Planificación Regio-
nal (Tokio, 1958) se llegó a la conclusión que la región, como eslabón 
entre la colectividad local y la nacional, constituye un término de refe-
rencia apropiado para la equilibrada integración de los proyectos de 
desarrollo de trascendencia nacional con los que se basan en la iniciativa 
local (conclusión c). 

En el IV Congreso Internacional de Planificación organizado por la 

(8) Ver: CARLOS Moucurr, Problemas jurídicos e institucicmales del planea-
miento de las áreas metropolitanas, en rev. "La Ley", Buenos Aires, 1961, tomo 103, 
pág. 816. 
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SIAP y la Sociedad Chilena de Planificación (Santiago de Chile, diciem-
bre de 1962) se consideró que "al nivel regional se da la mayor posibi-
lidad de integración de los campos de acción de la planificación y en este 
nivel las consideraciones están determinadas por la ubicación de los 
recursos y las estructuras demográficas" (Conclusión de la Comisión III, 
presidida por el Dr. Mouchet, uno de los autores del presente trabajo). 

Por lo demás, se ha recomendado la aplicación de las técnicas de 
desarrollo regional a las áreas metropolitanas. 

La región no tiene categoría institucional en la Constitución argen-
tina a los efectos administrativos y legales. La legislación y la organiza-
ción administrativa se ajustan necesariamente a las tres categorías de 
divisiones políticas (Nación, provincias y municipios). La instituciona-
lización de la región comienza a realizarse por otras vías. La acción pro-
motora del desarrollo sobre la región, cuando ésta abarca áreas com-
prendidas en más de una provincia, sólo puede realizarse mediante la 
acción federal o por el sistema de los tratados entre las provincias in-
teresadas. 

Generalmente se considera, desde el punto de vista puramente téc-
nico, que la programación económica del desarrollo debe corresponder 
al nivel nacional, tanto cuando se trata de toda la Nación como cuando se 
trata de las regiones, y que es la planificación física la que corresponde 
a la escala local. Recordemos nuevamente que en los países federales 
el problema tiene peculiaridades. 

En cuanto a la programación del desarrollo social, si bien puede ser 
función de la autoridad nacional o central, es concurrente la competencia 
en la materia de los gobiernos provinciales, regionales o locales. 

Dejando de lado por el momento el aspecto relacionado con la deter-
minación de las escalas de competencia constitucional o legal, señalamos 
que la programación económica es siempre de interés nacional por su 
propia naturaleza, por cuanto persigue objetivos, compromete intereses, 
y necesita de instrumentos que deben ser considerados a esa escala, 
aunque se trate de programas regionales o locales. Sólo excepcionalmente 
una política provincial, regional o local (emanada de las autoridades de 
ese nivel) carece de incidencia en el orden general. 

Lo dicho no impide reconocer y asignar a las autoridades regionales 
(donde existen), provinciales o locales una participación y un campo 
de acción en los problemas de desarrollo económico. Más aún: creemos 
que es indispensable hacerlo. 

Así en el municipio, donde habita y desenvuelve sus actividades 
la mayor parte de los seres humanos, tienen su sede las explotaciones 
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industriales y los comercios y es donde se reflejan las necesidades na-
cionales. Puede cumplir dentro de una coordinación regional, provincial 
o nacional, según sea el caso, un valioso papel concurrente, cuya impor-
tancia ha sido descuidada o subestimada. 

Generalmente se estudian los aspectos políticos, institucionales y 
administrativos del municipio, descuidando el examen de su función 
como órgano económico capaz de estimular las actividades de esa na-
turaleza. 

En el panorama de los complejos factores que intervienen en el 
desarrollo económico y social quizás pueda pasar inadvertido para algu-
nos o parecer de alcance modesto, el papel que compete a los municipios 
(que no lo es realmente cuando se trata de municipios grandes y ricos). 
Sin embargo, un análisis más detenido demuestra el error o insuficiencia 
de esta primera apreciación. Esto se está comprendiendo en muchos 
países, especialmente en aquellos en que se reacciona contra la centra-
lización de las actividades colectivas (9). 

Esta materia fue considerada en la Conferencia Económica de la 
Organización de los Estados Americanos, reunida en Buenos Aires en 
agosto de 1957, la que recomendó en su Resolución XIII que "los Estados 
Americanos tengan en cuenta a las municipalidades en todo plan o 
programa tendiente a impulsar el desarrollo económico de los respectivos 
pueblos y que reconozcan y estimulen la actividad económica de los 
municipios, especialmente en lo que se refiere a la creación de fuentes 
locales de trabajo y a la organización de consorcios para la instalación 
de servicios públicos". 

El esquema que antecede acerca del nivel en que debe realizarse la 
planificación física en ámbito municipal es susceptible de otras ade-
cuaciones. 

En efecto, aun en los países de organización federal como los Estados 
Unidos y la Argentina, se está comprendiendo que los problemas de 
desarrollo urbano no pueden quedar librados a una política dispersa 
y a veces contradictoria de las unidades locales. Además esos problemas 
tienen una estrecha relación con el desarrollo económico. 

La planificación urbana tiene ya posiblemente un mayor desarrollo 
y cuenta con mayores experiencias que la regional y la nacional. 

En numerosos casos el planificador urbano ha tenido que ubicar 
los problemas locales examinados dentro del marco más amplio de la 

(9) Muy ilustrativo el informe presentado por la Organización Interamericana 
de Cooperación Intermunicipal (OICI) a la Conferencia Económica de los Estados 
Americanos (Bs. As., 1957) OEA, doc. 40 en español. 

30 



región, la provincia o la Nación. Por ejemplo es imposible afrontar los 
problemas de desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires y de su 
área metropolitana sin considerar los factores de escala nacional, econó-
micos, sociales, culturales, administrativos, etc. que influyen en ese 
desarrollo. 

A la inversa, el órgano central —pese a ser la cuestión, en principio, 
materia de incumbencia de las autoridades locales— se ve obligado, ante 
la magnitud y extensión de los problemas que se presentan, a considerar 
a escala nacional la necesidad de una política de los problemas de desa-
rrollo urbano —sin deteriorar por eso las jurisdicciones locales— y a 
relacionar esos problemas con los demás del desarrollo económico y so-
cial del país. Políticas improvisadas e incoherentes en materia de radi-
cación industrial, de programas de vivienda (para no citar sino algunos 
factores), desarrolladas por entidades locales, pueden contribuir al cre-
cimiento anormal de ciudades y áreas metropolitanas, creando o agra-
vando problemas sociales y económicos, y situaciones de desequilibrio 
en el conjunto del país. 

Y aun existiendo planes reguladores locales pueden crearse proble-
mas de incidencia en el orden económico nacional. Así puede suceder 
con la inclusión en esos planes de zonas para industrias y con las polí-
ticas locales de estímulo para la radicación de esas industrias. Lo mismo 
ocurre con la creación de áreas industriales lejos de las ciudades, que 
crean nuevos problemas de vivienda y de transportes. 

En los EE. UU. las autoridades federales se han visto impulsadas 
a estudiar a nivel nacional esas cuestiones, que se consideran urgentes y 
críticas. En el año 1951, la "Advisory Commission on Intergovernmental 
Relations" de la Cámara de Representantes del Congreso Federal dio 
a conocer un importante estudio titulado "Governamental Structure, Or-
ganization and Planning in Metropolitan Areas. Suggested action by 
local, State and national governments" (10). 

En ese informe la Comisión ha concentrado su preocupación en la 
problemática intergubernamental relativa a las grandes áreas metropo-
litanas, lo que "no supone —se lee en él— dejar de considerar los valores 
de la estructura y funcionamiento de los gobiernos locales de las comu-
nidades más pequeñas y de las áreas rurales situadas a lo largo y lo 
ancho de los Estados Unidos". 

( 10 ) Sobre la situación en EE.UU. anterior a dicho informe, ver: CARLOS 
MOUCHET, Notas sobre los aspectos jurídicos del planeamiento urbano metropolita-
no y regional en los Estados Unidos, en rev. "La Ley", Bs. Aires, 1960, t. 100, 
Pág. 968. 
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Se formula una serie de recomendaciones a los Estados que integran 
la Unión, y se establece una serie de pautas sobre la acción directa de los 
Estados dentro de sus respectivas jurisdicciones. Son proposiciones de 
orden legislativo y administrativo. Se señala que los problemas exami-
nados se hallan tan interrelacionados que "ninguna de las recomenda-
ciones tomadas aisladamente, puede considerarse como un avance hacia 
el objetivo común". 

También cabe recordar la iniciativa presentada en 1962 por el pre-
sidente Kennedy para la creación en el Gobierno Federal del "Depart-
ment of Urban Affairs". 

La resistencia en los Estados Unidos a las planificaciones generales 
va cediendo en esta materia, tan estrechamente relacionada con el desa-
rrollo social y económico. Se está admitiendo por lo menos la necesidad 
de organismos nacionales de coordinación y asesoramiento. 

Se han traído a colación estos antecedentes porque en un programa 
de desarrollo nacional hay que incluir los problemas de desarrollo y 
equipamiento urbano (como lo hace el Plan francés de desarrollo eco-
nómico y social, arios 1962-65) con los consiguientes problemas de coor-
dinación legislativa y administrativa, en los diferentes niveles de go-
bierno. 

La programación tiene también un campo a nivel provincial, de 
especial significado institucional y legal en los países de estructura fe-
deral como el nuestro, por tratarse de una competencia propia dentro 
de los límites asignados en la Constitución Nacional. 

Sin perjuicio de la formulación de políticas de carácter regional por 
la vía de los acuerdos o tratados interprovinciales, las provincias tienen 
programas de acción en el desarrollo económico y social, que a veces 
en algún aspecto pueden ser incongruentes con los de otras provincias 
y con los de la Nación. en tanto no exista un programa nacional de de-
sarrollo. 

Veremos más adelante que las constituciones provinciales de la 
Argentina, y en especial las de las nuevas provincias, contienen normas 
en materia de programación económica y social. 

El problema fundamental en esta materia consiste en deslindar la 
función que deben cumplir las provincias en la coordinación y prepa-
ración de los programas racionales y en la ejecución de los mismos con 
criterio de descentralización, acorde con las bases de nuestro régimen 
institucional. 

En los países de organización unitaria, el gobierno crea los orga-
nismos provinciales de programación dependientes del organismo na- 
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cional. Así en Chile, el decreto 1317 del 28-IX-1961 establece Comités 
Provinciales de Desarrollo, que "tendrán por finalidad fundamental la 
de incorporar a las provincias en el estudio de los planes regionales de 
desarrollo y en la vigilancia del cumplimiento de los programas anuales 
de inversión de los recursos del Estado". Estos comités están presididos 
por el Intendente de la Provincia y tienen como Secretario Ejecutivo 
a un representante de la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO). 

En Chile también está en vigencia una ley general de construcciones 
y urbanización (decreto-ley No 224, que contiene normas sobre el pla-
neamiento comunal e intercomunal). Se trata principalmente de normas 
de regulación del uso del suelo y de la construcción. En la República 
Argentina un texto legal de esta naturaleza no podría ser dictado por el 
Gobierno Nacional, porque invadiría una esfera del poder de policía 
reservado a las provincias. Por otra parte, es un buen principio del 
derecho político, que el Estado nacional se ocupe únicamente de aquellas 
materias que exigen una visión y una coordinación nacional (en ciertos 
casos aunque existieran facultades concurrentes) a fin de estimular la 
vitalidad provincial en los aspectos que convenga la descentralización 
en la ejecución. 

Lo expuesto demuestra que la programación tiende a ser general 
e integral, ya que es contrario a la realidad y de resultados peligrosos, 
actuar aisladamente sobre determinados factores. Un eficaz planeamiento 
económico y social requiere previamente el planeamiento integral del 
territorio, lo que —como se dijo en la II Reunión Técnica Interame-
ricana de Vivenda y Planeamiento de la OEA— "permite prever las 
dimensiones urbanas del futuro, el número de habitantes, la extensión 
de las zonas industriales y la capacidad económica de las ciudades 
(Huampani, Perú, 1958). 

La Carta de Punta del Este al referirse en el título segundo, cap. I 
y II, a los programas nacionales de desarrollo económico y social, no 
exige que sean integrales. Recomienda que sean amplios y bien conce-
bidos. Para lograr los fines de mejora social y económica que persiguen, 
los programas nacionales deben contener los elementos señalados en el 
Apéndice de dicha Carta. Son los siguientes: 

1. El establecimiento de metas compatibles para lograr, durante el pe-
ríodo del programa, el aumento de la capacidad de producción en 
la industria, la agricultura, la minería, los transportes, la energía 
y las comunicaciones, y el mejoramiento de las condiciones de vida 
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en las zonas urbanas y rurales, incluso el progreso en materia de 
vivienda, educación y salud. 

2. La asignación de prelaciones y la descripción de métodos para al-
canzar los fines que se persiguen, incluso las medidas específicas 
y los proyectos principales. Los proyectos concretos de desarrollo 
deberán justificarse en términos de la relación entre sus costos y 
beneficios, inclusive su aporte a la productividad social. 

3. Las medidas que se adoptarán para dirigir las operaciones del sec-
tor público y para estimular la acción privada en apoyo del progra-
ma de desarrollo. 

4. El costo estimado, en moneda nacional y extranjera, de los pro-
yectos principales y del programa de desarrollo en su conjunto, año 
por ario, durante el período que abarque el programa. 

5. Los recursos nacionales, públicos y privados, que se consideran dis-
ponibles para ejecutar el proyecto. 

6. Los efectos directos o indirectos del programa sobre el balance de 
pagos y el financiamiento externo, público y privado, que se estime 
necesario para ejecutar el programa. 

7. Las orientaciones básicas de la política fiscal y monetaria que han 
de seguirse para permitir la realización del programa dentro de un 
sistema de estabilidad de precios. 

8. El mecanismo de la administración pública —inclusive las relacio-
nes con los gobiernos locales, organismos descentralizados y orga-
nizaciones no gubernamentales, como las laborales, cooperativas e 
instituciones comerciales o industriales— que se utilizará para eje-
cutar el programa, adaptándolo a los cambios de circunstancias y 
evaluando el progreso realizado. 

Es más fácil evidentemente enunciar la necesidad de un plan inte-
gral que formularlo y realizarlo. Los gobiernos en los diferentes niveles, 
y los expertos en programación, están experimentando en planes de de-
sarrollo con limitaciones geográficas o sectoriales (regiones, ciudades, 
ramas de la industria o de la actividad humana), pero ese objetivo debe 
extenderse a una meta superior. Por otro lado como el planeamiento 
integral sólo puede formularse con largos y complejos estudios y a largo 
plazo, y existen urgencias colectivas que no pueden esperar, se justifica 
que se comience por los programas regionales, provinciales o munici-
pales. Las bases institucionales y jurídicas de un plan de desarrollo 
nacional en nuestro país, deben buscarse en la Constitución Nacional. 
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A ella hay que recurrir en principio para establecer lo que pueden hacer 
en esa materia el gobierno nacional, las provincias y los municipios. 

El deslinde de esas esferas de actuación surge del art. 104 de la 
Constitución Nacional: "Las provincias conservan todo el poder no dele-
gado" por esa Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se 
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 
En cuanto a los municipios, tienen una esfera de actuación fijada por 
delegación de las legislaturas provinciales. 

Sabido es que nuestro federalismo —que supone equilibrio político 
y económico entre las diversas regiones del país-- se ha deformado con 
el correr del tiempo. 

La regulación de la política económica general y eminente de la 
Nación, en el orden nacional e internacional, es misión y competencia 
del gobierno nacional, en virtud de las facultades otorgadas al Congreso 
de la Nación por el artículo 67 de la Constitución. Esta esfera de compe 
tencia se ha ensanchado en los hechos por los avances del poder central, 
y por debilidad o comodidad de las provincias. 

Si examinamos las constituciones provinciales, vemos que ellas esta-
blecen un amplio campo de facultades en materia económica y social. 
Muy pocas son de carácter exclusivo; la mayoría son en concurrencia 
con el Gobierno Central. 

Y en materia administrativa esa triple esfera de competencias crea 
también tres niveles de organización administrativa, lo que interesa es-
pecialmente a los efectos de la ejecución de los planes de desarrollo 
nacional. 

Pero en los hechos existe un procso de centralización de funciones 
en el gobierno nacional, impuesto por el propio desarrollo de la vida 
social, que requiere cada vez más unidad de acción y coherencia en 
el Estado. 

Uno de los grandes factores de la ruptura del equilibrio constitu-
cional en nuestro país —decisivo en la crisis del federalismo—. es el 
crecimiento desmesurado de la ciudad de Buenos Aires con su área me-
tropolitana, en la que tiene su asiento el gobierno federal. No deben 
pasarse por alto las sesudas reflexiones del Dr. Juan Alvarez y su suges-
tión de trasladar fuera de Buenos Aires el asiento del poder político. 
Señalamos el tema sin enrolarnos en la tesis del Dr. Alvarez —y también 
sin rechazarla— con el propósito de introducirlo para la etapa siguiente 
del estudio de los problemas institucionales del desarrollo. Sobre todo 
en vista de la reciente experiencia brasileña, que de ese modo está inten-
tando resolver problemas en alguna medida similares a los nuestros. 
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Para dar a la política nacional de desarrollo un fundamento institu-
cional y jurídico sólido será también necesario que el equipo institu-
cional-legal examine a fondo el desajuste entre las realidades y necesi-
dades sociales y económicas, y el federalismo expresado en la Consti-
tución Nacional. 

Contiene puntos de partida y sugestiones valiosas para una investiga-
ción de ese tipo el libro del Dr. R. Zorraquín Becú sobre El Federalismo 
Argentino, (Bs. Aires, 3* edición, 1938). Sostiene que el federalismo 
argentino debe resolverse fuera de los moldes exclusivamente jurídicos. 
"Las provincias —dice— ya no son organismos adecuados para lograr 
una obra de gobierno eficaz y sus fronteras son límites irreales de polí-
tica tanto económica como social". Las provincias deben cumplir nuevas 
funciones en un régimen de descentralización de la actividad guberna-
tiva (págs. 230 y sig.). Pero estas afirmaciones, que no se puede com-
partir totalmente (desde luego porque no son aplicables a todas las 
provincias) no le lleva a propiciar la supresión del federalismo, sino a 
su transformación, ya que el país, en razón de sus características geo-
gráficas y humanas, requiere un régimen descentralizado de gobierno 
y administración. Sostiene Zorraquín que debe darse a la autonomía 
provincial un sentido funcional y económico. Es decir que en tanto que 
la Nación tendría las funciones políticas en su más alto sentido: de 
dirección del país, las provincias se encargarían del cumplimiento o 
realización de los planes nacionales, con un realista fortalecimiento de 
su vida propia (pág. 246 y sig.) (11). 

En el 2° Congreso Nacional de Administración Pública reunido en 
Buenos Aires en 1961, se hizo un estudio sobre la coordinación de los 
organismos estatales en la actividad de programación del desarrollo eco-
nómico. 

En la recomendación n° 2 (la), después de afirmar la necesidad de 
la programación como instrumento de gobierno, el Congreso votó las 
siguientes conclusiones: 

"1) la necesidad de que los gobiernos nacionales y provincial, cada 
uno en su órbita, ejerzan una actividad de programación del 
desarrollo económico. 

( 11 ) Ver también: CARLOS MoudHET, The Federal concept in community Deve-
lopment, en la publicación colectiva titulada "Community Development in the 
Western Hemisphere", 1961, editada por el Public Affairs Research Institute, de 
San Diego, California y dirigido por el prof. L. V. PADGET, del San Diego State 
College. 

12  Uno de cuyos redactores fue el Dr. GUILLERMO J. CANO, coautor del presente 
trabajo. 
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"2) que se considere la coordinación de la programación entre los 
niveles gubernativos nacional y provinciales. Para permitir la 
comparabilidad y evaluación de los programas, todos los órga-
nos programadores deben prepararlos en su aspecto formal, a 
base de normas uniformes que deben adoptar en común acuerdo. 

"3) que en la faz ejecutiva los programas sean realizados por la 
Nación, las provincias o municipalidades, según el deslinde de 
facultades entre Nación y provincias o municipios que hace la 
Constitución Nacional. 

"4) que a nivel regional —que puede ser o no el ámbito de una 
determinada provincia— se constituyan comités de programa-
ción regional, integrados por representantes de los gobiernos 
provinciales y de las dependencias del gobierno nacional com-
petentes en el asunto de que se trata, que tengan asiento o juris-
dicción en la región. Y que estos comités actúen en función de 
las metas y programas fijados conforme al punto 2), y en cuanto 
a los temas en que los poderes nacionales y provinciales son 
concurrentes. 

"5) que respecto de las materias en que las facultades nacionales 
y provinciales son privativas, se establezca de modo similar al 
recomendado en el punto NQ 4, un procedimiento que haga 
viable el intercambio de informaciones y la recíproca consulta 
sobre los puntos de vista de la otra órbita gubernativa. 

"6) En lo posible, se utilicen los servicios del Consejo Federal de 
Inversiones y/o cualquier otra agencia técnica pertinente". 

Pensamos que las bases que anteceden dan la pauta para el estudio 
ahondado que realice sobre el tema el "Equipo Institucional-legal". 

Entre los estudios de fondo que deberá realizar dicho equipo, tendrá 
que figurar el referente a la institucionalización administrativa de las 
distintas etapas del proceso de planeamiento del desarrollo nacional 
(formulación, coordinación y decisión, ejecución y supervisión), y la 
localización de los órganos centrales o superiores del planeamiento. Esta 
institucionalización y localización deberá ajustarse a nuestra estructura 
gubernativa y a la jerarquía de las autoridades en los distintos niveles. 

En el presente trabajo debemos limitarnos, por la naturaleza del 
mismo, a sugerir direcciones para encarar el aspecto institucional y legal. 

Nivel naeicmal 

¿Cuál debe ser la ubicación del órgano nacional de programación 
en el cuadro de los organismos administrativos que se ocupen del desa- 
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rrollo económico? 	cuáles deben ser sus relaciones con los demás ór- 
ganos? ( 15 ). 

En el IV Congreso Internacional de Planificación, Santiago de Chile 
(noviembre 1962), se declaró en la Comisión III ( 14 ): "Para que el plan 
sea un instrumento de integración debe por lo menos haber sido formu-
lado al nivel nacional, por una oficina central de planificación al más 
alto nivel administrativo y técnico, sancionado por las autoridades pú-
blicas y estructurado en forma de presupuesto-programa. 

También se declaró que el plan deberá determinar instrumentos 
legales de ejecución, de tipo económico y financiero, y técnico-admi-
nistrativo. 

Nos parece también de un gran valor orientador, la opinión coinci-
dente con la anterior, que prevaleció en las reuniones de las comisiones 
especiales del CIES, efectuadas en Buenos Aires del 15 al 23 de fe-
brero de 1963. 

En la Comisión Especial I ("Planeamiento y Formulación de Pro-
yectos"), se llegó a esta opinión general: 

"El papel primordial del Organismo de Planificación debe ser de 
asesor al más alto nivel de decisión de la estructura administrativa. Esto 
incluiría la preparación de planes de mediano y largo plazo, así como de 
programas anuales para su inclusión en el presupuesto nacional. Al 
mismo tiempo, debe mantener estrecho enlace con las agencias (minis-
terios, etc.) encargadas de la ejecución del plan o programa. Para 
desempeñar estas funciones es indispensable que el Organismo de Pla-
nificación goce del apoyo completo del Poder Ejecutivo al nivel del 
Presidente y del gabinete" ( 15 ). 

( 13 ) Una clasificación como la que ha realizado en el campo teórico el doctor 
MIICHAEL H. Louw en su estudio Las Instituciones administrativas y el desarrollo 
económico, ayuda mucho a tener una visión completa de la actividad del Estado 
en esta materia, y de las relaciones del órgano de planificación con los demás 
organismos (Rev. de Adm. Pública, Bs. Aires, N9 3-4, enero-marzo 1962, pág. 25 y 
sig.). La ubicación de las instituciones argentinas dentro de ese cuadro u otro 
realizado con otro criterio de clasificación, sería muy útil para los fines que se 
persiguen. Se advertirán las posibles duplicaciones y proliferaciones de servicios, 
las incongruencias frente a un esquema general, la falta de coordinación siste-
matizada en forma institucional a alto nivel. 

($4 ) Presidida por CARLOS MOUCHET, uno de los autores del presente trabajo. 
( 15) OEA, Consejo Interamericano Económico y Social, Comisión Especial I, 

Primera Reunión, Documento CIES/COM.1./13 español, 22-11-1963. En esta re-
unión también se estableció pautas para la presentación de informes nacionales 
sobre programación y preparación de proyectos para el examen anual del pro-
greso económico y social. Entre ellas figuran los referentes a la "naturaleza 
técnica y legal del plan o planes existentes; aspectos especiales de las actividades 
de las oficinas de planificación y formulación de proyectos y programas" (pág. 35 
y sig. del informe citado). 
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Naturalmente que la solución definitiva en nuestro país debe estar 
precedida de los estudios jurídicos y técnicos necesarios, y ser resuelta 
en última instancia por una decisión de tipo político. 

El principal, pero no único, órgano de programación a nivel nacional 
es, en nuestro país, el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) que 
fue creado por decreto 7290 del 30 de agosto de 1961, como organismo 
de la Presidencia de la Nación, y está presidido por el Ministro de Eco-
nomía (el decreto se funda en una autorización de la Ley Orgánica de 
Ministerios de 1958) (16). 

Sus funciones, conforme al art. 40 del Decreto citado, son las si-
guientes: 

a) definir los objetivos a largo plazo del proceso de desarrollo na-
cional; 

b) elaborar programas de desarrollo nacional; 

c) preparar los programas anuales, a corto y a largo plazo, de las 
inversiones en los sectores básicos, en función de los objetivos 
de la política de desarrollo; 

d) elaborar o analizar proyectos especialesn sectoriales o regiona-
les en relación con el proceso nacional de desarrollo; 

e) elaborar los programas de cooperación internacional en materia 
económica y técnica en función del desarrollo; 

f) promover y coordinar la elaboración de estadísticas y la ejecu- 

(16) Puede recordarse que desde la segunda década del presente siglo se ha 
propiciado en nuestro país la creación de organismos nacionales destinados a 
coordinar la acción del Gobierno en uno o varios sectores de la economía. He 
aquí a título de ejemplo algunos de estos antecedentes. 

Proyecto del diputado Canos SAAVEDRA LAmns sobre creación del Consejo 
Nacional de Agricultura, Industria y Comercio (1912). 

Proyecto del senador del VALLE IBF.RLUCEA sobre Consejo Económico del 
Trabajo (1920). 

Proyecto del diputado CARI.OS M. NOEL sobre constitución de un Consejo Na-
cional Económico, que debía aconsejar acerca de las directivas generales de la 
economía nacional y la manera de coordinar y regular la producción y distribu-
ción de la riqueza nacional. 

Proyecto de 511 CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS, reunida en Santa Fe en 1910, 
para crear un Consejo Económico Nacional, presidido por el Ministro de Agri-
cultura, a fin de coordinar las actividades de las Comisiones o Juntas encargadas 
en ese momento de controlar la producción, el comercio y la industria y dar 
unidad al régimen económico nacional (1940). 

Creación del CONSEJO NACIONAL DE POST-GUERRA, presidido por el Vicepresidente 
de la Nación, a quien se encomendó proponer la coordinación ,planificación y 
ejecución de todo lo referente a las cuestiones de carácter social y económico 
(art. 29, inc. 19, decreto 23.847/944). 

Creación del CONSEJO ECONÓMIICO NACIONAL (decreto 20.447/947). 
Funcionamiento del GRUPO EcoNómico (Ftesolución Ministerio de Economía, 

28-XI-58); etc. 
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ción de estudios e investigaciones económico-sociales y promover 
su orientación en función de los objetivos de desarrollo. 

g) evaluar los resultados de la política económica nacional y la 
evolución económica del país en relación con los objetivos del 
desarrollo; 

h) formular y promover los programas nacionales de asistencia 
técnica para el desarrollo y coordinar su ejecución. 

Creemos de nuestro deber profesional y ético, no esquivar la expre-
sión de nuestra opinión sobre la ubicación del CONADE dentro de la 
administración nacional. El organograma anexo traduce gráficamente 
esa opinión, que —repetimos— estimamos de nuestra responsabilidad 
exponer aun cuando pudiere contrariar —no lo sabemos— la opinión 
de los funcionarios que nos contrataron para preparar este trabajo. 

El decreto creación de CONADE, de un laconismo espartano, dice 
colocarlo bajo dependencia de la Presidencia de la Nación, solución que 
nos parece óptima. Pero designa para presidirlo al Ministro de Economía. 
Esto ya no nos parece tan bien, porque al colocarlo bajo la égida de uno 
de los "equipos ministeriales", y —agreguemos— en el hecho, bajo su 
dependencia jerárquica, dificulta sus relaciones con otro equipo (el de 
Obras y Servicios Públicos) cuya función específica tiene estrecha im-
plicancia con los programas de desarrollo. 

Es función neta del Presidente de la Nación coordinar a sus Mi-
nistros. Por tanto, un órgano de programación (la coordinación es un 
complemento de ésta), a nivel presidencial, asesor del Presidente, faci-
lita el cumplimiento de esa función. Presidido por un Ministro, en cam-
bio, si se respeta el orden jerárquico, para que la acción llegue a otro 
ministro, tiene que dar dos pasos en vez de uno: el primero del Ministro 
jefe del órgano programador al Presidente de la Nación, y el segundo 
de éste al otro Ministro destinatario de la acción. 

Se advierte también en CONADE la ausencia en su órgano superior 
(el Consejo mismo) de personeros empresarios, profesionales, gremiales, 
y de otros sectores de la vida nacional, cuya colaboración en la faz deli-
berativa dentro del órgano de programación resulta indispensable para 
que éste pueda recoger los puntos de vista y experiencias de esos gru-
pos sociales. 

Otros organismos de programación a nivel nacional, o vinculados 
al desarrollo son: 

a) las oficinas de planeamiento que en el Organograma adjunto se 
han marcado con "P" y se muestran como dependientes de dife-
rentes ministerios, todas ellas limitadas funcionalmente a sec- 
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tores delimitados (Grupo de Planeamiento de Transportes, etc.). 
b) el Consejo Federal de la Energía, asesor para el desarrollo de 

ese sector econ6mico, integrado por delegados propuestos por 
las provincias pero designados por el P. E. Nacional; 

c) el Consejo Vial Nacional integrado por delegados nacionales y 
provinciales. 

En la mayor parte de los países, hasta hace pocos arios la planifica-
ción de la economía y los programas de progreso y bienestar social, 
estaban a cargo de diferentes ministerios y organismos, sin una visión 
general y unitaria, lo que originaba políticas contradictorias, dispersión 
de esfuerzos y pérdidas de recursos humanos y financieros. 

Casi no se discute actualmente la necesidad de órganos centrales 
de planificación por encima de los diversos ministerios y organismos 
autárquicos del Estado Nacional. 

En América Latina la tendencia a la creación de estos organismos 
es reciente, y en los países en que se les ha creado —salvo excepciones-- 
están en su primera etapa de organización y experimentación (17). 

Se ha sostenido la tesis de que los servicios centrales de planifica-
ción deben estar localizados en los ministerios de Hacienda o de Econo-
mía. Cabe admitir el estrecho ligamen que existe entre la preparación 
del presupusto y la formulación de los planes, pero también hay que 
reconocer que éste no es un factor único ni decisivo para la solución a 
adoptar, porque siempre cabe la coordinación y relación estrecha entre 
el órgano central de planificación y el encargado de la preparación del 
presupuesto. 

Otra solución consiste en establecer un Ministerio especial para la 
planificación, como lo ha hecho el Brasil en setiembre de 1962 al crear 
el cargo de Ministro Extraordinario para Asuntos de Planeamiento. 

La teoría de un órgano de planificación independiente del poder 
ejecutivo y del poder legislativo, con competencia de conducción polí-
tica y técnica —sueño dorado de algunos tecnócratas-- ha sido desechada 
porque confunde los campos propios del gobernante político y del técnico 
planificador. Este tema fue objeto de un esclarecedor debate en el Con- 

(17) En el estudio realizado por GONZALO MARTNER como parte del programa de 
capacitación CEPAL-DOAT, titulado Organización administrativa para el planea-
miento del desarrollo económico, (primera parte), se indica en abstracto las dis-
tintas ubicaciones posibles para la oficina central de programación, exponiendo 
ventajas y desventajas para concluir que cada país al establecer su sistema propio 
de localización de esa oficina "debe pesar cada ventaja y desventaja" (en cada 
país es diferente) para delinear su sistema de programación. No existen al efecto 
reglas de carácter general que se puedan aplicar a todos los países, (Santiago de 
Chile, 1961, página 53-57). 
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greso Internacional de Planificación, realizado en Santiago de Chile, 
en diciembre de 1962 ( 18 ). 

Una solución de segundo grado consiste en dar el carácter de orga-
nismo autónomo a la oficina central de planificación, procurando así 
desvincularla de la política. Esto puede ser una ventaja técnica, pero 
posiblemente le quitaría fuerza al organismo y lo desvincula de los 
aspectos de ejecución del programa. 

"La experiencia demuestra —dice Muñoz Amato— la gran conve-
niencia de colocar a los órganos de planeamiento en una posición de 
asesoramiento, sin autoridad propia para tomar decisiones ni de inter-
venir en su ejecución. Trátase en este caso de una función de Estado 
Mayor (staff), auxiliar de las operaciones ejecutivas. La ventaja de 
este tipo de organización es la de proporcionar a los asesores oportunidad 
de dedicar toda su atención al proceso de planeamiento, con la necesaria 
serenidad y por encima de las presiones administrativas ( 18 ). 

Esto no supone aislar o separar la planificación de los procesos 
ejecutivos. Por el contrario, es indispensable el contacto y la coordina-
ción íntima entre planificadores y agentes ejecutivos. 

Tampoco la centralización en la planificación significa necesaria-
mente aplicar el mismo criterio para la ejecución. Esta debe ser descen-
tralizada, criterio que es imperioso por razones institucionales en un país 
de estructura federal. 

Por otra parte, según autorizadas opiniones, el organismo central 
de programación debe cumplir fundamentalmente la labor de orientar 
y coordinar el proceso de planificación, auxiliado por oficinas que operen 

(19) En esta reunión se consideró la delimitación de los campos de acción del 
político y hombre de gobierno y del planificador y sobre su armonización. En la 
11 Comisión se llegó a las siguientes conclusiones: 

1) La intervención gubernamental en la elección de los medios y en la fijación 
de las metas de la planificación del desarrollo, da a la planificación un 
carácter político importante; 

2) Para garantizar la continuidad en el ejercicio de la planificación y poner-
la a salvo de alteraciones fundamentales, ocasionadas por cambios de 
administración, se requiere que la planificación se formule sobre bases 
científicas y técnicas, y sea debidamente institucionalizada; 

3) Los planificadores deberán trabajar con objetividad en las instituciones 
que los utilicen. A su vez las instituciones oficiales deberán respetar la 
independencia técnica de los planificadores y suministrar a éstos los me-
dios para hacer eficiente su trabajo; 

4) La comunicación entre planificadores y políticos debe fundarse en un am-
plio intercambio de ideas y proposiciones alternativas y en la recíproca 
aceptación de los procesos técnicos y políticos como métodos de realización, 
y deben expresarse en lenguaje claro y fácilmente comprensible. 

( .19) PEDRO MUÑOZ AMATO, Introdupo a Administralao Pública, trad. al  portu-
gués, edición de la Fundación Getulio Vargas (Río de Janeiro, 1958), pág. 113. 
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a distintos niveles en la administración nacional. Es decir que no debería 
ser un órgano único el que absorba las tareas de formular planes en 
todos los niveles (29. 

Los siguientes son los principales problemas de organización, fun-
ciones y relaciones del organismo central de programación: 

a) su dirección colegiada o unipersonal; 
b) la organización de su secretariado; 
c) el carácter interdisciplinario, desde el punto de vista científico 

y técnico, del equipo de profesionales que debe preparar los pla-
nes de desarrollo. La unidad y variedad de la vida humana torna 
insuficiente tanto la pura concepción física del planeamiento 
(confiado a arquitectos, ingenieros) como la económica (con-
fiada a economistas y financistas). Así como se ha llegado a la 
convicción de que no se pueden separar en los programas de 
desarrollo el plan físico del programa económico, porque se pro-
duce descoordinación, tampoco es posible dejar de contemplar 
en su formulación supuestos y aspectos que requieren la inter-
vención y cooperación de otros expertos: en ciencia política, 
sociología, juristas, educadores, geógrafos, antropólogos, etc. 

d) la integración con representantes de organismos intermediarios 
en la vida social (p.ej. gremios, organizaciones empresarias y 
profesionales, etc.). 

e) el peligro de imitar ejemplos extranjeros sin examen crítico. Es 
necesario que, al crearse instituciones nacionales para los pro-
gramas nacionales de desarrollo y asistencia técnica se cuide de 
establecerlas según patrones nacionales, adecuados a las cos-
tumbres de cada país, evitando el trasplante o copia de institu-
ciones extranjeras, y evitando también la extremada especiali-
zación de las instituciones norteamericanas y de Europa Oc- 
cidental ( 21). 

f) Delimitación muy precisa de las funciones y atribuciones del 
órgano central de programación con relación a otros organismos 
del gobierno nacional que realizan también actividades en el 
campo de la programación del desarrollo económico y social. 

g) ¿el órgano de planeamiento debe poseer también un sistema de 

(20) Ver el examen de esta cuestión en el documento de trabajo titulado La 
estructura administrativa para la programación preparado para la CEPAL y que 
constituye un extracto del documento E/CN. 12/584, ario 1961. 

(21) HERBERT EMMER1CH, Escollos administrativos en el desarrollo eccmómico, 
publicación de la UN, 1951. 
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comunicación y relación permanente con el Poder Legislativo? 
No debe olvidarse que los proyectos de desarrollo si bien difícil-
mente podrían ser elaborados por el Poder Legislativo, requieren 
la impronta legislativa para su puesta en vigencia. Esta homolo-
gación representa la principal forma de consenso de la colec-
tividad al plan. 

Alguien ha señalado la conveniencia de incluir miembros 
del parlamento en el órgano que formule la política económica 
del desarrollo. Sus consejos son valiosísimos en lo que se refiere 
a sugerir formas de fijar metas que sean políticamente acepta-
bles. Si se deja a los funcionarios técnicos solos, puede que sugie-
ran objetivos que los políticos saben que no pueden llevarse a 
cabo. Una combinación de funcionarios públicos, que tengan 
conocimientos generales de ciencia, ingeniería y economía, junto 
con miembros de la asamblea nacional es la forma ideal, según 
un conocido autor ( 23 ). 

h) relaciones con los organismos provinciales y municipales vincu-
lados al desarrollo económico y social. A título de ejemplo ofrece 
interés recordar las soluciones institucionales que proporciona 
en Venezuela la ley del año 1958 sobre coordinación y planifi-
cación. El art. 23 establece: "El Ejecutivo Nacional, por órgano 
de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, estimulará 
la creación de organismos de coordinación y programación en 
los Estados y Municipalidades, así como de organismos interes-
tatales o intermunicipales, todo dentro de un plan general de 
cooperación administrativa" y el art. 24 dispone que la misma 
oficina central "promoverá la coordinación de programas nacio-
nales, regionales, estatales y municipales, mediante la articula-
ción de los respectivos planes, la desconcentracióri de programas 
nacionales de desarrollo, la descentralización de ciertas atribu-
ciones y la formulación de organismos especiales en el sitio de 
ejecución de los planes". 

Nivel regional 

Al no integrarlo todavía el Gobierno Nacional, el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI) ha quedado, de hecho, convertido en el mayor 
organismo programador a nivel regional. 

( 22 ) LASHLEY G. HARVEY, La ciencia y la política nacional, en Rev. "Servicios 
Públicos", Nueva York, enero-febrero de 1963, pág. 377. La conexión puede ha-
cerse también en otras formas. Ver el trabajo ya citado de G. MARTNER, sobre 
Organización administrativa del desarrollo económico, pág. 76. 

94 



En la III Reunión de Ministros de Hacienda (Santa Fe, 29 de agosto 
1959), se le creó, mediante un convenio entre las Provincias, la Muni-
cipalidad de Buenos Aires y la Gobernación de Tierra del Fuego. El 
Gobierno Nacional, previsto como miembro, aún no ratificó la Carta ni 
ingresó, por tanto al CFI, no obstante que el P. E. nacional envió al 
Congreso un proyecto en tal sentido, el que en 1961 obtuvo despacho 
favorable de una de las Comisiones de la Cámara de Diputados. La Pro-
vincia de Buenos Aires no es miembro —aunque es signataria de la 
Carta— por no haberla todavía ratificado su Legislatura. Si el Gobierno 
Nacional deviniese miembro, se transformaría también en órgano de 
programación a nivel nacional. Entre tanto, no lo es. 

No es pues un organismo del gobierno nacional sino una entidad 
autárquica interestadual nacida al amparo de la previsión del art. 107 
de la Constitución Nacional, creada y sostenida por 21 provincias, la 
Municipalidad de Buenos Aires y la Gobernación de Tierra del Fuego. 

Conforme al art. 1° de su Carta Orgánica, su objeto específico es la 
permanente investigación, coordinación y asesoramiento que le posibi-
liten recomendar las medidas necesarias para una adecuada política de 
inversiones y una mejor utilización de los distintos medios económicos 
conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización. 

Son funciones del CFI (art. 1 de su Carta Orgánica): 

I. Asesorar a los miembros en cuanto a: 

a. Empleo racional de los recursos regionales con sentido fede-
ralista, propiciando la descentralización económica y demo-
gráfica mediante la creación e impulsión de fuentes locales 
de riqueza; 

b. fijación de prioridades para las inversiones y determinación 
de su localización; 

c. orientación general de la política crediticia, financiera y fiscal; 
d. fijación de los criterios para la radicación de capitales ex-

tranjeros; 
e. importación de bienes productivos de capital en relación con 

el desarrollo nacional. 

II. Realizar los estudios necesarios a fin de lograr la coordinación 
de todas las inversiones, elaborando, asimismo, programas regio-
nales encaminados a orientar las inversiones en el país con un 
sentido de integración económica. 

III. Efectuar los estudios técnico-económicos, inclusive los necesa-
rios para fundamentar las proposiciones que una provincia pueda 
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realizar ante el Gobierno Nacional, que le encomienden al Con-
sejo uno o varios de sus miembros. 

I V Vincularse con organismos nacionales o internacionales que ten-
gan objetivos similares o conexos. 

V. Promover la investigación científica vinculada con el desarrollo 
económico y la formación de expertos. 

VI . En los casos considerados convenientes o necesarios, el Consejo 
Federal de Inversiones consultará, o dará participación en sus 
estudios, a asociaciones gremiales o instituciones públicas o pri-
vadas, buscando siempre una coordinación efectiva de esfuerzos 
y desestimando investigaciones superpuestas. 

VII . Difundir las posibilidades de inversión que el país presenta. 

VIII . Contribuir al esclarecimiento de la opinión pública sobre el sig-
nificado y trascendencia del desarrollo económico del país. 

IX . Propiciar reuniones de coordinación de las provincias que tengan 
intereses comunes de desarrollo zonal, o de explotación de de-
terminados recursos naturales. 

Está integrado por tres órganos: la Asamblea, la Junta Permanente 
y la Secretaría General (art. 49 de la Carta). Las funciones de dirección 
están a cargo de la Asamblea y la gestión a cargo de la Secretaría Ge-
neral. Entre ambos, la Junta Permanente aparece como órgano de nexo 
y control. 

La Asamblea, que fija la acción y política general del CFI, está 
integrada por un ministro o funcionario de categoría equivalente repre-
sentante de cada signatario, designado por el respectivo poder o depar-
tamento ejecutivo. La Junta Permannte está formada por un ministro 
o funcionario equivalente que representa a cada una de las zonas en que 
se ha dividido el país. El Secretario General, a quien compete la gestión 
técnica y administrativa del organismo, es designado por la Asamblea. 

Funcionan varios otros organismos regionales de desarrollo, cuya 
acción no está coordinada ni con CONADE ni con CFI: 

a) la Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado (COTIRC) 
creada por las provincias de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, 
Río Negro y Neuquén para proyectar el desarrollo de la cuenca 
homónima; 

b) la Comisión Interprovincial del Agua Catamarca-Santiago del 
Estero (CIACSE) creada para el desarrollo de los ríos Albigasta 
y Guayamba; 

c) la Comisión Nacional del Río Bermejo, si bien es nacional y 



depende de la Presidencia de la Nación, su cometido es regional; 

d) la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande, internacional (Ar-
gentina-Uruguay) pero de cometido regional. El gobierno ar-
gentino es parte en ella; 

e) la Organización Interprovincial del Agua del Noroeste Argen-
tino (OIANA) formada por varias provincias del Norte con sede 
en Tucumán, para el estudio de problemas comunes referentes 
al desarrollo de los recursos hidráulicos; 

f) la Dirección General de Fabricaciones Militares, asumió en 1962 
la tarea de programar el desarrollo del Norte de la Patagonia, 
región que cubre parcialmente tres provincias. 

g) la Comisión Interprovincial (Paraná-Santa Fe) del Túnel sub-
fluvial, cuyo cometido es construir una obra para el desarrollo 
de una región; 

h) la Comisión Chaco-Correntina para el puente sobre el río Paraná 
frente a Resistencia, de objetivo similar a la anterior; 

i) SEGBA, es una empresa privada íntegramente poseída por el 
Estado Nacional para el desarrollo eléctrico regional del Gran 
Buenos Aires; 

j) la Comisión Especial del Senado de la Nación para el desarrollo 
de la Región del COMAHUE en la cuenca del Río Negro. 

Nivel provincial 

Casi todas las constituciones provinciales de la Argentina contienen 
normas sobre política económica, y alguna de ellas, sobre todo las de 
las nuevas provincias, disposiciones expresas sobre planificación eco-
nómica ("). 

Mencionemos a título de ejemplo las disposiciones de las de Chaco, 
Misiones y Neuquén. 
Chaco: La actividad económica de la provincia estará al servicio del 

hombre y será organizada conforme a los principios de la economía 
social. La ley determinará la regulación planificada y los controles 
necesarios para el cumplimiento de tal objetivo (art. 35). 

Misiones: El Estado provincial mediante su legislación formulará pla-
neamiento para el desarrollo económico, con la colaboración de pro- 

( 23 ) Ver recopilación del CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES titulada Análisis de 
las normas de contenido económica de las Constituciones Provinciales. (Buenos 
Aires, 1962). 
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ductores, trabajadores, empresarios y consumidores, en los modos 
y dentro de los límites que la ley fije (art. 50). 

Se dictará la ley de planeamiento provincial, de carácter regio-
nal, que fijará, con la participación de todos los grupos sociales 
y económicos, los programas para el pleno y armónico desarrollo 
de la economía y la cultura de la provincia (art. 52). 

Neuquén: La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica 
y realización de la obra pública, responderá a una planificación 
integral que contemple todas las relaciones de interdependencia de 
los factores locales, regionales y nacionales (art. 251). 

La planificación será dirigida y permanentemente actualizada 
por el Consejo de Planificación, cuyos miembros serán designados 
por el Poder Ejecutivo, con aprobación de la Legislatura y com-
puesto por técnicos universitarios de todas las disciplinas condu-
centes a su fin y representantes de las fuerzas vivas y del trabajo 
(art. 252). 

La Legislatura estructurará el Consejo de Planificación y regla-
mentará su funcionamiento de acuerdo a las normas que fija esta 
Constitución. Todas las entidades autárquicas, autónomas, públicas 
o privadas, tendrán obligación de colaborar con el Consejo de Pla-
nificación en la realización de relevamientos o prospecciones nece-
sarias para determinar el potencial económico de la provincia 
(art. 249). 
Es interesante observar cómo se quiere garantizar, a través de las 

disposiciones constitucionales transcriptas, la legalidad de la planifica-
ción atribuyendo intervención al órgano legislativo del gobierno. 

En la etapa siguiente al presente estudio deberá estudiarse no sólo 
las normas económicas de las Constituciones de las demás provincias, 
para establecer sus tendencias.— y, caso ocurrente, la conveniencia de 
su reforma—, sino también las leyes y decretos que en varias de ellas 
(Buenos Aires, San Juan y Mendoza, por ejemplo) han creado agencias 
de programación. Ese estudio será en extremo útil para valorar la expe-
riencia ya lograda en el nivel provincial, y aprovechar lo ya ganado, 
tanto en cuanto a aciertos como a errores, en la tarea de formular y 
ejecutar programas de desarrollo en ese nivel. 

El plan nacional de desarrollo económico y social deberá cumplirse 
en todo el país, ante todo en la medida en que su contenido sea de com-
petencia del gobierno nacional. A su vez los planes provinciales de desa-
rrollo económico deberán ajustarse en sus líneas generales al plan na-
cional, cuando éste se dicte. 
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Este tema es tratado por nosotros en otra parte del presente trabajo. 

Pero es importante no olvidar por ahora que los poderes ejecutivos 
de las provincias son "agentes naturales del Gobierno Federal para hacer 
cumplir la Constitución y las leyes de la Nación" (Constitución Nacio-
nal, art. 110). Sería necesario examinar con detalle por el grupo insti-
tucional y legal, más adelante, en qué medida la ejecución de las leyes 
que aprueben un programa nacional podrá encomendarse a los organis-
mos provinciales y también en cuál medida éstos estarían obligados a 
cumplir tal cometido. 

Nivel municipal 

Ya hemos afirmado que las Municipalidades pueden cumplir dentro 
de sus respectivas jurisdicciones una labor de desarrollo económico, en 
muchas materias conforme a criterios de planificación. Pueden cumplir 
un doble papel: ordenar y mejorar la convivencia en su propio medio 
comunal y actuar corno instrumento local capaz de contribuir, en forma 
coordinada con los gobiernos central y provinciales, al cumplimiento de 
los objetivos generales de bienestar económico y social ( 24 ). 

En la Conferencia Económica de los Estados Americanos realizada 
en 1957,•  se hizo una importante recomendación sobre la función de los 
municipios en el desarrollo de los pueblos de América, que ya hemos 
recordado. 

En muchos aspectos la solución de los problemas sociales de la 
América Latina puede abordarse con el estudio de los problemas de 
desarrollo anormal de la vida urbana que rompió equilibrios anteriores 
entre zonas rurales y urbanas, produciendo fenómenos sociales graví-
simos. Puede advertirse fácilmente la gravedad de los desajustes que 
hay entre el desarrollo de las comunidades y la falta de vivienda, equipo 
y servicios públicos. 

La IX Reunión del Congreso Interamericano de Municipios, cele-
brada en Punta del Este (Uruguay) en octubre de 1962, estuvo dedicada 
a examinar la participación del municipio en el programa conjunto de 
activación del progreso en América Latina. 

Aprobó recomendaciones y declaraciones sobre participación del mu-
nicipio en el desarrollo económico y social; creación de servicios técnicos 
nacionales que faciliten la efectividad de ese desarrollo en los munici-
pios; servicios financieros nacionales que provean la conexión entre los 

( 24 ) Ver: CARLOS MOUCHET, Tendencias actuales de las instituciones municipa-
les en América, (Bs. As., ed. Abelecio-Perrot, 1951). 
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Drganismos financieros internacionales y los municipios; modernización 
de la legislación sobre los gobiernos locales a fin de que éstos puedan 
participar en los nuevos procesos de desarrollo económico y social. 

Recordemos que el punto 4 de los "objetivos" de la Carta de Punta 
del Este se refiere a "viviendas económicas" y a la dotación de servicios 
públicos necesarios a los centros urbanos y rurales. Y el punto 2° de la 
misma Carta a los programas de desarrollo comunal. 

El planeamiento urbano, sobre todo en las grandes poblaciones, 
debe realizarse atendiendo también a pautas de desarrollo económico y 
social, por la estrecha relación que existe entre los procesos económicos 
y el desarrollo de las poblaciones. 

Es necesario estudiar los problemas de uso de la tierra y del desa-
rrollo urbano y rural como factores para el equilibrio de las diversas 
regiones del país y evitar el desarrollo de algunas áreas en detrimento 
de otras; coordinar el planeamiento urbano con los programas nacionales, 
provinciales y municipales de viviendas; y promover la legislación na-
cional sobre el uso de la tierra con fines de desarrollo urbano, en lo que 
sea compatible con los poderes de la provincia y las atribuciones de 
los municipios. 

Experiencia de otros países 

Consideramos de interés ofrecer algunas referencias sobre la ubica-
ción del órgano central de programación en la estructura institucional 
de otros países (25). 

A — INGLATERRA 

En este país, dependiendo del Departamento del Tesoro, funciona 
el Consejo Central de Planificación Económica. Tiene a su cargo la coor-
dinación de las decisiones de todos los departamentos del gobierno. Re-
lacionados con ese organismo existen el Econamic Planning Board (in-
tegrado por tres representantes de los empleadores, tres de los sindica-
tos y cuatro técnicos del Estado) y el Economic Information Unit (en-
cargado de divulgar los planes del Gobierno). 

(25) Pueden verse indicaciones generales sobre el estado de la cuestión en las 
siguientes publicaciones: GONZALO MARTNER, Organización administrativa para e/ 
planeamiento del desarrollo económico, 11 parte, Programa de Capacitación CE-
PAL-DOAT, Santiago de Chile, octubre de 1961; Consejo Interamericano y Social 
(CIES), 11 reunión de la Comisión Especial I, Informe sobre planeamiento y for-
mulación de proyectos, Bs. Aires, Febrero, 1963; Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) Fondo Fiduciario de Progreso Social, Segundo Informe Anual 1962, 
Washington, D.C. Febrero de 1963. 
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La planificación económica se centraliza en el Comité Ministerial, 
formado por los Secretarios de Estado en las carteras económicas y 
sociales, y que está asesorado por un Secretario Económico y la Oficina 
Central de Estadística. Los programas son aprobados por el Gabinete. 

También cabe recordar que en este país existe desde 1944 un Minis-
terio de Planeamiento Urbano y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en 
la "Town and Country Planning Act". Funciona una Junta de Pla-
neamiento Urbano y Rural. Su responsabilidad se relaciona con el orde-
namiento del uso de la tierra pública y privada en todo el país. Las 
implicaciones económicas de este planeamiento son evidentes. 

B — ESTADOS UNIDOS 

A nivel superior, de la Presidencia de la Nación, se encuentran los 
siguientes organismos de planificación central; a) Consejo de Asesores 
Económicos; b) Oficina de Presupuesto; c) División de Movilización 
para la Defensa. 

El "Consejo de Asesores Económicos", creado en 1945 en el "Em-
ployment Act", tiene entre otras las siguientes funciones: 

a . Reunir informaciones sobre el desarrollo económico y las ten-
dencias de la economía, para interpretar la situación del país y 
conocer los factores que influyen la política de gobierno. 

h. Evaluar los diferentes programas y actividades del Gobierno 
Federal a la luz de la política gubernativa y determinar en qué 
medida estos programas y actividades están contribuyendo a ello. 

c. Recomendar al Presidente la política que procure promover la 
libre empresa, eliminar las fluctuaciones económicas o disminuir 
sus efectos sobre el empleo, la producción y el poder de compra. 

En el Congreso existe un Comité conjunto para el informe económico 
compuesto de 7 senadores y 7 diputados. 

Además, conforme al Plan de Reorganización NQ 9 de 1953 los jefes 
de varios organismos gubernamentales se reúnen formando un Consejo 
Asesor sobre Desarrollo Económico y Estabinlidad, bajo la dirección del 
Jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia. 

C - INDIA 

En la India, país de organización federal "sui generis", la planifi- 
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cación económica está a cargo del gobierno central, conforme a lo que 
dispone la propia constitución (29. 

Existe una Comisión Nacional de Planeamiento como órgano central. 
Esto es, un órgano planificador poderoso, parecido a un gabinete eco-
nómico. Está representado en el Consejo Nacional de Desarrollo de la 
India. Aunque en teoría sea de carácter puramente consultivo, sus reco-
mendaciones llevan la autoridad del Primer Ministro que es su Presi-
dente, y de los Ministros de Planeamiento, Hacienda y Defensa. Hay 
diversos grupos técnicos asesores y mecanismos para coordinar las pro-
puestas de la Comisión con las de las oficinas de planificación de los 
diversos Ministerios. "Para obtener la reacción de los políticos hay un 
Comité Asesor de Miembros del Parlamento, bajo la presidencia del 
Ministro de Planeamiento, y un Comité Asesor Oficioso del Primer Mi-
nistro, más reducido y que consta de representantes de todos los grupos 
políticos". 

La India ha formulado hasta la fecha dos planes quinquenales 
(1951-1955 y 1956-1961). Ambos han dado prioridad a la agricultura, 
incluyendo riego y energía eléctrica. 

D — BoLiviA 

La programación en Bolivia está a cargo actualmente de la Junta 
Nacional de Planeamiento, creada por decreto 5600 del 11 de octubre 
de 1960. Preparó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social con 
la colaboración del Grupo asesor de CEPAL, la Administración de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas y la FAO. 

El Plan comprende el decenio 1961-70. En los planes sectoriales 
tienen participación los organismos ejecutivos del Gobierno Central, y 
las entidades para estatales de producción de servicios y de asesoramien-
to. Hay una gran participación del asesoramiento exterior (BID, USAID, 
grupos de consultores privados, cooperación técnica de países euro-
peos, etc.). 

La Junta está presidida por el Vice-presidente de la República. Se 
divide en los siguientes departamentos: 

—Presidente 
—Vicepresidente ejecutivo a cargo del Ministerio de Asuntos Cam-

pesinos 

C-36) Ver: HARRY HANSON, Como planea la India, en rev. "Servicios Públicos", 
N. York, sept.-oct. 1962. pág. 3.1 y sig., y Programa de capacitación CEPAL-
DOAT, G. MARTNER, Organización Administrativa para el planeamiento, S. de Chile, 
1961, pág. 112 y sig. 
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—Dirección de Programación 
—Dirección del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
—Departamento del Plan de Inversiones Públicas 
—Departamento del Plan de Inversiones Privadas 
—Departamento de Programación Financiera 
—Secretaría de Administración 

E — BRASIL 

A partir de enero de 1963 el gobierno brasileño está poniendo en 
ejecución un Plan, Trienal de Desarrollo Económico y Social, de carácter 
nacional y global ("). 

Fue formulado por diversos organismos gubernamentales de pla-
neamiento y ejecución ( 8 ), bajo la coordinación general de un Ministro 
Extraordinario para Asuntos de Planeamiento, cuyo cargo fue creado 
en setiembre de 1962. 

Los organismos nacionales de planeamiento son el Consejo Nacional 
de Desarrollo, creado en 1956 como oficina de la Presidencia de la Repú-
blica, y la Comisión Nacional de Planeamiento (COPLAN) creada en 
1961 para formular un plan de desarrollo a largo plazo. 

En ese plan se prevén las reformas administrativas necesarias para 
su formulación y ejecución. 

"La reforma administrativa, en el caso específico del pla-
neamiento, prevé la separación de esas actividades de las de ejecu-
ción dentro de cada ministerio y en el conjunto de la Administración. 
Cada órgano, centralizado o descentralizado, actuará dentro de las 
directivas de un plan, concebido al nivel del propio órgano, pero 
integrado en la política general de gobierno. El Presupuesto será 
preparado en función del Plan que, en relación con las obras, será 
plurianual, dentro de directrices y de cantidades a ser sometidas al 
Congreso". 

La ejecución del Plan obedecerá a esquemas analíticos elaborados 
al nivel de los Ministerios y coordinados por el órgano central de pla-
neamiento, que detallará los esquemas financieros correspondientes y 

(27) BRASIL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Plano Trienal de desenvolvimiento 
económico y social, 1963-1965 (diciembre de 1962). 

(28) Puede verse una lista de los principales organismos de planificación, de 
ejecución, de colaboración, de coordinación o de supervisión de programas de 
desarrollo económico en el trabajo de Animo DE VIANA, Organization des services 
centraux et méthodes de coordination necessaires a l'éxécution de programmes 
de dévélopment economique et d'assistance technique", Río de Janeiro, 1955 (pu-
blicación del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas). 
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asegurará la entrega regular de los recursos en función del Plan General 
de ejecución presupuestaria. 

El órgano central de planeamiento, de categoría ministerial, acom-
pañará la ejecución de todo el Plan. 

Se prevé también la coordinación de todos los órganos regionales 
de desarrollo, cuyos planes deberán ser considerados en conjunto e inte-
grados en el Plan General. Estos órganos deberán estar vinculados con 
el órgano central de programaci6n. 

Se señala la conveniencia de establecer órganos directamente vincu-
lados a la jefatura del Poder Ejecutivo, en forma de posibilitar una efec-
tiva coordinación de decisiones y unidad de dirección. 

F — CoLomaiA 

Los organismos de planificación central, a nivel de la Presidencia 
de la República, son el Consejo Nacional d,e Política Econ6mica y Planea-
ción y el Departamento Administrativo de Planeamiento y Servicios 
Técnicos (ley 19 del ario 1958). 

Los instrumentos de la programación, previstos en la ley de 1958, 
son: 1) Plan General de Desarrollo Económico; 2) Planes sectoriales de 
Desarrollo Económico; 3) Plan de Inversiones Públicas; y 4) Planes 
regionales de Desarrollo Económico. 

El Consejo está formado por el Presidente de la República y cuatro 
consejeros (dos designados por el Presidente, uno por el Senado y el 
otro por la Cámara de representantes: estos dos últimos de una lista 
propuesta por el Gobierno). 

Los planes son elaborados por el Departamento de Planeación y 
Servicios Técnicos, que está dirigido por el Secretario del Consejo. 

G — CHILE 

En la República de Chile la formulación de los programas de fo-
mento y de desarrollo de las actividades económicas del país está a 
cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (art. 1°, 
inc. c) del decreto n° 1377 del 28 de setiembre de 1961, que reemplazó 
al Decreto Supremo n° 874 del 31-X-1960). 

Ese Ministerio tiene además la misión de promover y coordinar la 
inversión de los recursos fiscales, como también los recursos de las insti-
tuciones semi-fiscales, de administración autónoma y de las empresas del 
Estado, orientada hacia los fines de reconstrucción y de fomento (art. 1°, 
inc. c); determinar, cuando lo estime conveniente, el orden de prioridad 
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con que deben ejecutarse los planes de inversión que corresponde cum-
plir a las instituciones semifiscales de administración autárquica y a las 
empresas del Estado (art. 19, inc. d). 

El art. 2° del mismo decreto crea, con el carácter de consultivo, un 
comité denominado Comité de Programación Económica y de Recons-
trucción, que tendrá por objeto asesorar en todo lo concerniente a la 
coordinación de la política económica y estatal y velar por el cumplimien-
to del Programa Nacional de Desarrollo Económico. Está integrado en la 
siguiente forma: Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
quien lo preside; Ministro de Hacienda, Ministro de Obras Públicas; 
Ministro de Minería; Ministro de Agricultura; Ministro de Tierras y 
Colonización; el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción; el Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda; el Presi-
dente del Banco del Estado; el Presidente del Banco Central; el Director 
del Presupuesto y el Gerente General de la Corporación de Fomento de 
la Producción. 

Las funciones de Secretaría del Comité son ejercidas por la Corpo-
ración de Fomento de la Producción, a la que, entre otras funciones, le 
corresponde informar sobre "las relaciones del Programa Económico del 
país y las modificaciones que se estimen aconsejables" (art. 4 9, inc. a), 
y además deberá prestar su asesoría a dicho Comité a efecto, entre otras 
tareas, de "proponer planes de desarrollo de las diversas regiones del 
país que tengan características comunes, integrados al Programa Nacio-
nal de Desarrollo Económico y destinados a un aprovechamiento racional 
y eficiente de sus recursos" (art. 4, inc. c); "efectuar estudios sobre los 
recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo los 
planes regionales de desarrollo" (art. 4°, inc. d); etc. 

Se crean como organismos asesores del gobierno, comités provin-
ciales de desarrollo, que "tendrán como finalidad fundamental la de 
incorporar a las provincias en el estudio de los planes regionales de 
desarrollo y en la vigilancia del cumplimiento de los programas anuales 
de inversión de los recursos del Estado" (art. 7). 

Frente a esta organización recordemos el carácter unitario de la 
estructura institucional de Chile. Observemos además la estrecha vincu-
lación, casi subordinación, del Comité de Programación Económica al 
Ministerio de Economía. 

Se encuentra en ejecución un Programa Nacional de Desarrollo Eco-
nómico, 1961-1970, preparado por la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO). 
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H — MÉxico 

En 1961 se creó una Comisión Intersecretarial (Secretarías de la 
Presidencia y de Hacienda) para abordar en conjunto la planeación 
global económica y social. 

Ha elaborado un Proyecto de Acción Inmediata, 1962-64 sometido 
a la consideración del Comité de los Nueve de la Alianza para el Pro-
greso. Abarca tanto la inversión del sector público como la probable del 
privado y considera los medios con que podría financiarse dicha in-
versión. 

Actúa en dicho país una misión del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento que estudia el plan global y da preferente atención 
a los aspectos sectoriales (Información de la reunión del CIES en Buenos 
Aires, febrero de 1963, doc. 1/13). 

Con anterioridad había sido creada en 1954, como organismo de la 
Presidencia de la República, la Comisión Federal de Inversiones con la 
misión de asesorar al Presidente sobre los proyectos de inversiones del 
sector privado. 

I — VENEZUELA 

La planificación en Venezuela —país de organización federal cen-
tralizada— se encuentra establecida desde 1958 por el decreto w 492. 

"La suprema coordinación de la planificación y de la ejecución de 
programas gubernamentales corresponde al Presidente de la Nación en 
consejo de Ministros" (art. 6), quienes serán auxiliados por la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) (art. 7), que 
es el órgano técnico asesor (20). 

CORDIPLAN está dirigida por un Directorio de nueve miembros, 
designados por el Presidente de la Nación. 

Entre sus numerosas funciones figura, en primer término, la que 
constituye su labor básica fundamental: "Hacer estudios acerca del desa-
rrollo social y económico de la Nación y con esta base preparar las 
respectivas proyecciones y alternativas, así como mantener al día un 
plan general de desarrollo social y económico" (art. 12, inc. a). 

Se prevé, vinculados a la Oficina Central, la existencia de organis-
mos sectoriales y regionales de coordinación y planificación, así como la 

(29) Para conocer los principios que informaron la creación de este régimen 
de coordinación y planificación puede verse ENRIQUE TEJERA PARfS, Dos elementos 
de gobierno, (Caracas, 1960), pág. 330 y sig. 
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coordinación de programas nacionales, regionales, estatales y munid-
pales (arts. 10 a 24). 

El mismo decreto adopta el sistema del presupuesto pro grama. 
CORDIPLAN elaboró el Plan Cuatrienal de Desarrollo Económico 

y Social (1960-64), que revisado en 1962 se convirtió en el Plan de la 
Nación (1963-66). 

J — PUERTO RICO 

En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico —vincula.do por un 
pacto sui-generis con los Estados Unidos— se realiza con éxito una 
programación global —física, económica, fiscal y social— de las activi-
dades gubernativas en esa isla del Caribe. 

Conforme a la ley del año 1942 y sus enmiendas (llamada "ley de 
planificación y presupuesto de Puerto Rico") el órgano central y supe-
rior de programación es la Junta de Planificación de Puerto Rico, a 
nivel del Gobernador del Estado ( 89. Se compone de tres miembros 
nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Se-
nado. El Presidente de la Junta es nombrado por el Gobernador. 

Las funciones fundamentales de la Junta consisten: a) preparar 
y adoptar un Plan Regulador para Puerto Rico, en vista de su desarrollo 
económico y social; b) adoptar reglamentos para la zonificación de la 
isla (uso y desarrollo de la tierra); c) adoptar reglamentos sobre la divi-
sión de la tierra (loteo); d) preparar un plano o mapas de carreteras y 
calles; e) preparar anualmente un "programa económico de seis años", 
a fin de "suministrar información y guía a las ramas ejecutiva y legis-
lativa del Gobierno del Estado Libre Asociado en cuanto a los medios 
más efectivos y adecuados de lograr la realización de aquellas partes 
del Plan Regulador que traten de los gastos, tanto para mejoras capi-
tales como para los gastos corrientes del gobierno" o "para obtener el 
mayor beneficio de dichos gastos" (arts. 8, 9, 10 y 13 de la ley de 1942 
con sus enmiendas). 

No es un organismo puramente asesor. Dicta reglamentos, que re-
quieren la aprobación del Gobernador para entrar en vigor. Son comu-
nicados a la Asamblea Legislativa. Si no son modificados o revocados 
por ésta siguen en vigor. La Junta tiene diversas facultades ejecutivas. 
Puede crear juntas de planificación locales en los municipios. 

(30 ) Ver: ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO Rico, OFICINA DEL COBERNADOR, La 
Junta de Planificación de Puerto Rico, Boletín de Divulgación N9 1 (San Juan, 
Puerto Rico, 1955); y RAFAEL Picó, Puerto Rico, Planificación y acción, ed. del 
Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (San Juan, 1962). 
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La Junta está formada por las siguientes divisiones y oficinas: 
a) oficina ejecutiva del Presidente; b) negociado de urbanismo; c) nego-
ciado de permisos sobre construcciones; d) negociado de economía y 
estadísticas; e) división de finanzas y estudios especiales; f) división de 
ingeniería; g) división legal; h) oficina del Secretario de la Junta; i) ofi-
cina de servicios administrativos; j) oficina de información y biblioteca. 
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS (•) 

por 

ENRIQUE J. REIG 

I) PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS 

La administración de los impuestos es una parte trascendental de 
la actividad de la Administración Pública. Como toda función gestora 
está encuadrada en el marco general de la ciencia de la administración. 
Los principios que se estudian referidos a organización y administración 
de empresas, son aplicables al manejo de la administración pública, 
naturalmente teniendo en cuenta las condiciones particulares, propias 
de ella, del mismo modo que cuando se deben aplicar a una actividad 
industrial específica. En general todos los principios de administración 
y organización general, son básicos para la aplicación y recaudación de 
los tributos. 

La administración tributaria propiamente dicha tiene íntima rela-
ción con las decisiones en planos más generales que deben tomar los 
gobiernos, a saber: a) Por las convenciones constitucionales; al redactar 
o revisar sus leyes supremas (constitución), a fin de determinar adecua-
damente principios generales de tributación y de distribución de poderes 
fiscales entre distintas esferas gubernamentales (nación, provincias y 
municipios) de manera que respondan de la mejor manera a la idio-
sincrasia de los pueblos y necesidades del país; b) Por las legislaturas; 
al estudiar y dictar las leyes tributarias, a fin de hacerlo de modo tal 
de que a través de ellas el gobierno atienda las necesidades y aspira-
ciones de los ciudadanos, que ellas sean justas y accesibles a una correcta 
administración. Este último aspecto que podríamos llamar "administra- 

(*) Reproducido con autorización del Dr. ENRIQUE J. REIG, profesor titular 
de Teoría y Técnica Impositiva, Universidad de Buenos Aires. 
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ción tributaria en el plano legal", debe regirse por normas que den a la 
ley la necesaria cohesión con el medio económico-social que debe acep-
tarla. La ley tributaria no puede dictarse mediante procesos rápidos 
que impiden generalmente el cuidadoso estudio que requiere, la con-
sulta de los organismos representativos de la actividad económica y de 
los intereses sociales afectados, así como de las entidades profesionales 
o científicas calificadas en la especialidad. Las legislaturas debieran tener 
órganos altamente especializados que permanentemente investiguen la 
evolución del pensamiento, de la legislación positiva y la información 
estadística, que puedan ofrecer un adecuado asesoramiento, tanto a las 
comisiones legislativas y a los legisladores en general, como a la opinión 
pública, a la repartición encargada de la administración tributaria o a la 
Secretaría de Hacienda respectiva. La participación —respondiendo a 
cuestionarios, acudiendo a audiencias públicas de discusión o a reuniones 
de estudio de cualquier tipo--- de los organismos y. entidades antes men-
cionados, además del aporte efectivo que puede significar respecto de la 
ley específicamente en estudio, tiene la importancia invaluable de hacer 
sentir que ésta surge del mismo seno en que habrá luego de proyectarse, 
de dar al contribuyente obligado al pago la ocasión de discutir y aportar 
ideas, antes de la sanción de la ley. Con ello la relación tributaria de que 
él es parte, su disposición de cumplimiento con los impuestos y, en suma, 
la administración tributaria, resultan muy favorecidos con tal política. 

a) Claridad en la definición, del hecho imponible. 

Es esencial para el desarrollo eficiente de la actividad de la admi-
nistración, que en la configuración de los gravámenes se hallen definidos 
con claridad los hechos imponibles. 

Los presupuestos en los cuales se basa la imposición son materia 
legal; las leyes tributarias deben definir con claridad el ámbito de los 
impuestos, estableciendo los hechos que hacen nacer el gravamen, así 
como la materia o sujetos exceptuados y las bases por las cuales se deter-
minará la imposición. No obstante, en la práctica ocurre que el cuidado 
legislativo en la formulación de los preceptos legales, no es todo lo pro-
lijo que sería menester. Es frecuente que se proceda en la sanción o 
modificación de las leyes tributarias, con celeridad e improvisación. El 
Poder Legislativo no atribuye a menudo a las leyes impositivas, la im-
portancia que tienen y descuida el proceso de su preparación. 

No está arraigada a las legislaturas de países como el nuestro, que 
están en una etapa de consolidación de sus instituciones, una organiza-
ción competente qué cuide de ese aspecto formal y detallista de la legis-
lación tributaria. 
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b) Formación de jurisprudencia administrativa y su publicidad. 

La formación de una jurisprudencia administrativa es una tarea 
importante, descuidada en nuestro medio. Esa jurisprudencia es el 
cuerpo de disposiciones complementarias que se van formando como 
consecuencia de los criterios que la administración va sustentando luego 
de estudiar los casos particulares y a través de los cuales va sedimen-
tando del contexto legal, normas complementarias que lo esclarecen y 
fijan su alcance. Estas normas complementarias, se provocan por dudas 
en la interpretación producidas ya sea internamente en las propias 
oficinas fiscales, o con motivo de discusiones administrativas o consultas 
planteadas por los contribuyentes. 

La jurisprudencia administrativa toma diversas formas. 
La jurisprudencia administrativa oficial es la dictada por medio de 

las resoluciones generales, cuando la administración está obligada, por 
ley, a dictar resoluciones de este tipo en determinados casos, siendo 
estas resoluciones la primera y principal clase de jurisprudencia admi-
nistrativa. Tal obligación debiera existir para todos los casos en que una 
"razonable duda" exista sobre la interpretación y alcance de las normas 
legales o reglamentarias y ésta debería suponerse cuando la consulta 
que la revele emerja de una oficina fiscal que se supone especializada. 

En otros casos, la jurisprudencia resulta de las resoluciones de 
recursos de reconsideración, de repetición o de apelación, dictados ellos 
por la propia repartición o por tribunales administrativos en lo fiscal. 
Este tipo de jurisprudencia es el más frecuente, ya que se observa que 
la administración suele ser remisa en dictar interpretaciones generales 
y son muchos los casos que se resuelven atendiendo las cuestiones par-
ticulares planteadas mediante recursos por los propios contribuyentes. 
Otro tipo de jurisprudencia es el que resulta de la respuesta que formula 
el director general en los mismos expedientes que las dependencias admi-
nistrativas que deben entender en los asuntos le hayan elevado en 
consulta. Estas decisiones se comunican a menudo mediante circulares 
internas que no tienen el carácter de resoluciones generales y cuyo ac-
ceso no está al alcance de los contribuyentes, de allí que la publicidad 
en este aspecto, sea muy importante. El acceso a las interpretaciones 
y normas complementarias que esclarezcan el alcance de las normas tri-
butarias debe dejar de ser sólo privativo de los funcionarios de la ad-
ministración. 

c) Medios humanos y materiales. 

El medio humano para el desenvolvimiento de la función adminis-
tradora de impuestos es uno de los elementos más importantes para el 
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desarrollo de la labor. Precisamente, la intervención de los agentes fis-
cales da lugar a la exigencia de tributos en cantidades muchas veces 
importantes. El cuidado de la formación del personal ejecutivo y el 
mantenimiento de condiciones de trabajo adecuadas, desde el punto de 
vista de los sistemas de acceso a la función, los sistemas de remuneración 
e incentivos, los medios de calificación utilizados para las promociones, 
son todos aspectos de suma importancia para la eficiencia de la adminis-
tración. El entrenamiento de los funcionarios, que deben cuidar no sólo 
los aspectos técnicos sino también los de conducta, tiene una gravita-
ción mucho más honda en la administración impositiva que en otros 
sectores de la administración; la preocupación por el cuidado de estos 
aspectos está justificada, sobre todo en ambientes donde la conciencia 
tributaria no está muy desarrollada y donde la función pública no goza 
del prestigio debido. 

No sólo los medios humanos, sino los materiales, forman parte im-
portante de los elementos con que debe actuar una organización im-
positiva. -* 

Los medios materiales tienen una importancia igual, y muchas veces 
mayor que la de los elementos humanos, porque el número de contri-
buyentes, la diversidad de los tributos, etc., hace sentir la necesidad de 
contar con adecuados medios materiales, tales como modernos equipos 
de fichas perforadas y electrónicos, con los cuales el empadronamiento, 
control, etc., de la administración hacia los administrados se hace con 
plena eficiencia, con lo cual se compele al contribuyente al sistemático 
pago de los gravámenes al vencimiento de los plazos, evitando la acumu-
lación de deudas que hacen insostenible la situación y que a su vez tiene 
la desventaja del relajamiento de la moral fiscal cuando, para facilitar la 
regularización, se acude periódicamente a moratorias, condonaciones de 
intereses, recargos y multas y, aun de parte de las deudas fiscales 
mismas. 4"- 
d) Ejercicio adecuado de la fiscalización. La discrecionalidad fiscal. 

El ejercicio de la fiscalización es una tarea muy delicada del órgano 
de aplicación de los impuestos. Esta tarea consiste en la acción que 
desarrolla la administración para verificar la correcta liquidación de los 
gravámenes, que es efectuada modernamente en forma directa por los 
contribuyentes administrados. 

La fiscalización puede ser interna o externa. 
La fiscalización interna es menos pretensiosa en cuanto a su alcance 

pues se dedica a observar la corrección de las declaraciones, según surja 
de los detalles de formulación e información complementaria contenida 
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generalmente en la declaración misma. Muchas veces se hace llamando 
a los contribuyentes a las oficinas. Otras, se establecen las diferencias de 
cálculo o de concepto, y se comunican mediante notas en las que se seña-
lan las mismas a los contribuyentes y se les conmina al pago en un 
plazo perentorio. 

La eficacia de la administración en este aspecto de la fiscalización, 
hace que el contribuyente tenga la sensación de sentirse observado por 
el fisco en forma permanente, lo que lo lleva a declarar su situación en 
forma más exacta. Por el contrario, la falta de fiscalización interna lo 
lleva a un continuo desapego de las normas fiscales y a un mal pago 
de los gravámenes. De ahí que este aspecto de la fiscalización tenga suma 
importancia, pese a que en grado de profundidad, sea inferior a la 
externa. 

La fiscalización externa se lleva a cabo mediante otro tipo de per-
sonal, entrenado más profundamente que para la verificación interna. 
Este personal se traslada a los lugares donde están radicados los contri-
buyentes, para compulsar su situación fiscal sobre la base de las decla-
raciones presentadas, pero realizando una verdadera auditoría pública 
de carácter impositivo. Verifica aspectos neurálgicos de la liquidación 
impositiva mediante procedimientos muy similares a los que se estudian 
en la disciplina Auditoría. 

En cuanto a la forma del ejercicio de esta verificación, es oportuno 
mencionar la ponencia aprobada por el XIII Congreso de 1959 realizado 
en Madrid por la Asociación Fiscal Internacional('), que votó por unani-
midad una recomendación que establece en primer término: "Que en la 
ley, se regulen los elementos esenciales de los procedimientos de inspec-
ción", señalándose además la conveniencia de limitar la acción de la 
Administración por la ley, de manera que ésta no esté autorizada para 
tomar medidas o establecer procedimientos que no sean los legales. O 
sea, que el procedimiento de inspección debe emanar de la Ley. Esto 
tiende a resguardar al contribuyente contra los excesos de la adminis-
tración, que pueden ser perjudiciales a la mejor actitud del contribuyente 
ante el fisco. En cambio si el procedimiento se establece por ley, el con-
tribuyente se hallará más defendido de la arbitrariedad fiscal y su reac-
ción psicológica ante el impuesto y la autoridad de aplicación, serán 
distintos. 

1  El texto completo de la ponencia aprobada, así como un comentario ge- 
neral sobre este Congreso y el XI del Institut International des Finances Pu-
bliques, puede verse en articulo del autor en Rev. de C. Económicas. jun-set./960. 
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La claridad en la contextura de las normas que rijan la relación, 
hace a la franqueza de la relación misma. 

En segundo término, aprobó dicho Congreso un principio acerca de 
que "la inspección y aplicación de las medidas se acomoden en cada caso 
concreto a la trascendencia de los intereses en juego". Es decir, que la 
magnitud de los intereses fiscales haga que se acuda a un procedimiento 
de mayor profundidad inquisitiva cuando los intereses en juego son 
grandes, y que en el caso en que los intereses fiscales no sean de magni-
tud conviene evitar procedimientos que produzcan incomodidad al con-
tribuyente, desproporcionada al interés fiscal en juego. 

En tercer lugar, que la inspección "se ejerza según las reglas de la 
buena fe, y en períodos razonables", o sea que no debe colocarse el veri-
ficador en la situación de un inquisidor que, sistemáticamente, pone en 
tela de juicio cada una de las respuestas que da el contribuyente. Se 
debe partir de la base de que el contribuyente paga bien sus gravámenes 
y obra de buena fe. Las molestias de la verificación no deben tampoco 
prolongarse innecesariamente en el tiempo. 

En cuarto término, "que se respete en la forma más absoluta la 
inviolabilidad del secreto profesional", es decir, que el procedimiento 
de inspección no debe pasar las vallas que suponen normas de conducta 
ética en el ejercicio de una actividad profesional. 

En quinto lugar, "que no conduzca en ningún caso al desplazamiento 
de la carga de la prueba", es decir que la Administración debe cargar 
con la prueba de las estimaciones o modificaciones a la declaración del 
contribuyente que realice, no pudiendo efectuar "una liquidación arbi-
traria o discrecional, sin perjuicio de las presunciones que establezca la 
ley". Como se ve, se pone énfasis en la existencia de un clima de con- 
fianza recíproca y de colaboración. Este clima es necesario no sólo para 
la verificación, sino también para toda relación entre fisco y contribu-
yente. Si el contribuyente duda de la bondad del empleo que hace el 
gobierno de los fondos que recaude a través de la imposición, si no tiene 
confianza en sus representantes, en la clara actitud de la conducción de 
los intereses del Estado, es evidente que la relación, que el clima nece-
sario para la conducta fiscal, se corroe en sus raíces más íntimas y el 
contribuyente es impulsado al desapego de sus obligaciones fiscales. Por 
el contrario, si la población cree en el gobierno, si tiene confianza en la 
limpieza de todos los actos de sus gobernantes y en su desvinculación 
total de intereses particulares, es evidente que la actitud del adminis-
trado debe ser otra. Y si en estos aspectos generales, de la relación fisco-
contribuyente, es importante la confianza mutua, en la relación directa 
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y particular, también lo será, y en mayor medida, el clima de las rela-
ciones entre el inspector y el contribuyente. 

Finalmente el Congreso recomendó "Que la estructura de los im-
puestos esté en función de las posibilidades reales de su inspección y que 
en consecuencia se tenga especialmente en cuenta la psicología de las 
clases de contribuyentes interesados". Los medios de inspección, los pro-
cedimientos que se adoptan tienen que ser adecuados a los respectivos 
impuestos. Es de observar que varias de estas recomendaciones de orga-
nismos internacionales en materia fiscal atribuyen una gran importan-
cia a los problemas psicológicos, que son descuidados generalmente. 

Discrecionalidad. 

Las leyes fiscales no regulan a menudo adecuadamente las bases 
de la relación fisco-contribuyente. En la determinación de la materia 
imponible, en la fijación de las exenciones, es necesario que las normas 
legales se complementen con las reglamentaciones, y si son también poco 
precisas, la Administración debe esclarecer el alcance de las mismas. No 
obstante, las leyes fiscales no deben dejar todo en manos de la Adminis-
tración. Se debe evitar que la relación igualitaria entre fisco y contri-
buyente se vea alterada por las facultades discrecionales que se otorgan 
a la Administración. 

No se debe confundir arbitrariedad con discrecionalidad, sino que 
esta última puede estar ejercida siguiendo los principios generales del 
derecho tributario y, por la substancia de la imposición que obliga a una 
interpretación económica de la ley fiscal, colocarse en un plano de igual-
dad al fisco y contribuyente. Pero es lamentable observar que frecuente-
mente, ello no ocurre: de ahí el peligro en dejar librado a lo que decida 
la "Dirección" sobre cuestiones que debían estar regladas para fijar el 
límite de su derecho; ese defecto legal es el que da pie a que "la Direc-
ción" pueda actuar arbitrariamente. Como consecuencia de esta discre-
cionalidad mal entendida, es que se resiente la tarea de la Administra-
ción. Cree el legislador que de esta manera la hace más fuerte, pero se 
equivoca, ya que el mal uso de la discrecionalidad lleva frecuentemente 
a la arbitrariedad y resiente el éxito de la Administración fiscal, por la 
repercusión de ello en la psicología del contribuyente. 

e) Secreto Fiscal. 

Es otro aspecto que debe cuidarse en la administración de los im-
puestos. El secreto consiste en que la administración no pueda usar para 
otros fines que los fiscales las declaraciones de los contribuyentes. O 
sea, que el clima de confianza debe ser tal, que el contribuyente tenga 
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la certeza que lo que él informa al fisco con fines impositivos permanezca 
en el más absoluto secreto. Los usos no impositivos de estas declaraciones 
hacen que el cóntribuyente pierda la confianza en la administración fis-
cal, lesionando la más franca declaración y, consecuentemente, el pago 
del gravamen. 

Esto no quiere decir que no se puedan computar estadísticamente 
esos datos con fines de análisis de la distribución de las cargas fiscales 
o de los ingresos por distintos tipos de actividades, ya que esos análisis 
son de carácter general y por consiguiente no violan el secreto fiscal, 
que está referido a la declaración individual. 

II) PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS. 

a) Funciones de dirección y de interpretación general. Asesorías letrada 
y técnica. 

En su organización, la dirección tiene dos clases de actividades 
bien diferenciadas. Una de ellas eminentemente ejecutiva, la dirección 
de la actividad específica tendiente a la recaudación de los tributos en 
sus diversos aspectos, tanto en lo que hace a la verificación interna y 
externa, como en lo que hace al ingreso en tiempo de los gravámenes, 
como así también la remisión de reclamaciones por los ingresos que no 
se hubieren hecho en tiempo oportuno. En la función ejecutiva entra 
también el dictar normas para la aplicación de los gravámenes, fijación 
de plazos, intereses de prórroga, procedimientos internos, las vinculadas 
al establecimiento de agentes de retención y a la percepción de los gra-
vámenes por las cajas recaudadoras, entre otras. La dirección, además 
de cumplir estas funciones similares a las de un buen director de empresa, 
interpreta la ley esclareciendo dudas que suscita en los contribuyentes 
y funcionarios. La complejidad de esta función, hace que sea muy difícil 
reunir en una persona las condiciones propias para el ejercicio de ella: 
es así que a un buen director ejecutivo sea difícil cumplir eficazmente 
funciones interpretativas, de ahí entonces la necesidad de delegar en 
secretarías técnicas o letradas esta función de interpretación. O, de lo 
contrario, en otros órganos, la función de dirección y gestión admi-
nistrativa. 

En este último caso, se delegarían estas funciones por parte de 
quien específicamente debe ejercitarlas. 

Para que ello no ocurra, se hace menester dotar de una estructura 
específica a la Dirección, segregando la parte ejecutiva de la interpreta-
tiva, como sucedía en nuestro país a través de la existencia de la Gerencia 
General y del Consejo, este último con facultades especiales de interpre- 
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tación, en la primitiva Dirección General del Impuesto a los Réditos. 
Hasta la creación de los tribunales administrativos en lo fiscal, otra 
tarea que competía a nuestra Dirección General Impositiva era la de 
atender la resolución de los recursos, o sea cumplía la función de juez 
administrativo. El cúmulo de responsabilidad era pues enorme. 

Asesoría Letrada: la función de ella es, no la interpretación de 
carácter general de las normas, sino la de asesorar al director, ya sea a 
iniciativa de él o como un paso para solucionar los problemas que se les 
susciten a las respectivas dependencias y que demanden la atención del 
director. Contribuye de esta manera la Asesoría al esclarecimiento de la 
interpretación de las normas tributarias, ya sea en casos concretos, par-
ticulares como en los casos de procedimientos penales, de recursos con-
tencioso-administrativos o problemas de administración planteados en 
particular en la dependencia. Pero también contribuye notablemente so-
bre el órgano de interpretación en la bondad de las interpretaciones 
generales que sea menester dictar. 

Asesoría Técnica: colabora también con la Dirección. Su función 
es similar a la de las asesorías letradas pero de una proyección más 
vasta, de un marco más completo, en cuanto a sus alcances, en sus inter-
venciones la duda que esclarezca puede derivar del alcance tecnológico 
de una actividad que hace el encuadramiento de la materia imponible 
en el caso, y no sólo estrictamente la interpretación de la ley tributaria en 
cuanto a problemas técnicos-jurídicos. La asesoría técnica se dedica ade-
más de estudiar problemas de técnica económico-contables a dilucidar 
problemas de la incidencia, de la aplicación y evasión de los tributos. 
Esta intervención de la Asesoría Técnica coadyuva a dictar o modificar 
las normas de aplicación de la ley tributaria y al estudio de proyectos de 
reformas de la legislación o del reglamento. 

b) El empadronamiento del contribuyente. Fiscalización externa e in-
terna. 

Otra tarea importante es la de crear el padrón de contribuyentes, 
ya que muchos impuestos requieren para su recaudación el uso del 
mismo (Réditos, Ventas, Consumos específicos, Inmobiliarios, etc.). 

Esta tarea de empadronamiento debe ser sistemáticamente realizada 
y con el criterio de anticiparse en la localización del contribuyente y no 
sólo estar a la expectativa y recién incorporarlo en el momento en que 
aquél presente su declaración jurada. Hay muchos índices que en los 
diversos gravámenes se pueden utilizar para ubicar con fines de empa-
dronamiento a los contribuyentes. (Ej.: en Réditos, la adquisición de 
propiedades inmuebles, de automotores, etc.). Como antes se expuso, la 
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función de fiscalización interna se dirige a determinados contribuyentes 
seleccionados desde oficinas y es limitada, ya que en su alcance sólo puede 
llegar a los hechos que en principio se ponen de manifiesto a través de los 
formularios e informaciones de que disponga la Dirección. Tiene además, 
en nuestro país, en la declaración jurada de réditos, informes que son de 
valiosísimo interés, como ser la diferencia patrimonial a principio y fin 
del ejercicio, dato que en otros paises el contribuyente se resiste a pro-
porcionar. Otros índices importantes son el importe de las ventas, de las 
compras, y el estudio de las "cadenas" las cuales utilizan el hecho de 
que las ventas de un contribuyente son las compras de otro o que existen 
constancias administativas reveladoras de las operaciones realizadas. 
Por ejemplo, en la venta de haciendas, como su movimiento se hace por 
medio de guías, éstas constituyen una fuente de información muy valiosa 
para controlar la cantidad de hacienda vendida por los ganaderos. 

La fiscalización interna tiene, no obstante, un alcance limitado: de 
ahí la necesidad de complementarla con la fiscalización externa (audito-
ría ). Esta debe realizarse por personal experto que analice exhaustiva-
mente toda la documentación, para lo cual debe estar adecuadamente 
entrenado. La fiscalización externa debe realizarse de manera que no se 
resquebraje la relación fisco-contribuyente, aplicándose los principios 
recién analizados sobre la base de ponencia aprobada por el XIII Con-
greso de la Asociación Fiscal Internacional, al tratar del Ejercicio ade-
cuado de la Fiscalización. 

El uso de medios mecánicos es de una necesidad imperiosa en la 
fiscalización interna de los impuestos debido a la cantidad de contribu-
yentes y a la multiplicidad de los gravámenes. El uso de equipos de 
fichas perforadas, y aun electrónicos, a pesar de su elevado costo se 
justifica ya que sin ellos la efectividad del control se resiente por el 
distanciamiento en el tiempo entre el momento de hacerlo efectivo y 
los vencimientos para la declaración o pago de gravámenes. Se admite 
como plazo prudente para las reclamaciones por parte de la Administra-
ción, el de 10 días, plazo difícilmente logrado con los procedimientos 
utilizados por la Dirección General Impositiva. 

c) Función estadística y elaboración automática de datos. 

La cantidad y complejidad de la información que requieren los tri-
butos modernos, tanto para un correcto control de la liquidación y pago, 
como para suministrar elementos de orientación al administrador en la 
toma de decisiones sobre numerosos aspectos de su tarea específica, 
como asimismo para proporcionar bases que permitan actuar fundada- 
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mente en ocasión de estudiarse cambios en la estructura tributaria, 
hacen necesaria una afinada herramienta estadística. 

La estadística tributaria en general en Latino América y en par-
ticular en Argentina, como destacan Surrey y Oldman ( 2) deja mucho 
que desear. Suele a veces ser frondosa, pero casi siempre de una fron-
dosidad inútil, pues la información necesaria no se obtiene por falta 
de planificación y porque la proporcionada sólo resulta de la agregación 
histórica de una y otra compilación de datos, que anualmente se repite. 

En reciente Conferencia Panamericana de Administración Tributa-
ria se señalaron convenientemente estos aspectos tan importantes para 
la administración tributaria. En trabajo de Farioletti ( 3 ) se indicó la 
importancia de la medición estadística de la tarea "visible" y de la que 
no se hace y que significa trabajo potencial en beneficio de la recauda-
ción de los impuestos, para lo cual la estadística puede prestar una ayuda 
de gran valor a la dirección ejecutiva. Otro trabajo presentado en la 
misma por Surrey ( 4 ) señaló las ventajas e importancia de la elabora-
ción automática de datos por medio de máquinas electrónicas conclu-
yéndose que ello, si bien de mayor relieve en grandes administraciones 
de impuestos, también presenta ventajas para los administradores de 
impuestos que trabajan en un volumen más modesto. Los equipos elec-
trónicos pueden, por otra parte, utilizarse por varias oficinas estatales 
a la vez y su carga de trabajo servir tanto a la administración de im-
puesto como a otras varias ramas de la administración pública, de ma-
nera que el costo de la inversión en ellos generalmente se encuentra 
justificado. 

d) El mecanismo de consulta y discusión administrativa. Tribunales 
Administrativos en lo fiscal. 

El mecanismo de consulta es otro aspecto de gran importancia en 
la relación entre fisco y contribuyente. Este, si encuentra rápida res-
puesta a sus requerimientos de consulta confía en la eficacia de la admi-
nistración, y observa que esta eficacia para prestar un servicio, puede 
existir también para la verificación de su liquidación. Se crea, en esta 

( 2 ) SURREY, STANLEY S. y OLDMAN, OLIVER: Examen Preliminar del Sistema 
Impositivo de la R. Argentina, Edición Mimeografiada de la Dirección General 
Impositiva. Buenos Aires, 1960, p. 41. 

( 3 )FAtuot.ETTI, MARIUS: Información Estadística para el Control y Manejo de 
la Administración Tributaria. Conferencia de Buenos Aires, 1961. Edición en 
español, Méjico, 1963 (en prensa). Resumen en Boletín de la D.G.I., noviem• 
bre de 1961. 

( 4 ) SURREY, STANLEY S.: "La elaboración automática de datos y la adminis-
tración de impuestos: las posibilidades de la elaboración automática de datos y 
los factores que determinan su adopción". Cita bibliográfica de nota anterior. 
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forma, en la conciencia del contribuyente la certeza de la bondad del 
mecanismo administrativo encargado de verificarlo. 

Como vemos, la evacuación rápida de una consulta tiene un doble 
resultado: proporciona un servicio útil al contribuyente y le demuestra 
también que la administración puede actuar efectiva y rápidamente 
contra él en caso necesario. Para que las consultas puedan responderse 
adecuadamente, hace falta la sistematización de su atención en oficinas 
centrales encargadas de atenderlas. La consulta debe no sólo ser a 
posteriori de los hechos imponibles sino que las administraciones impo-
sitivas más adelantadas han establecido la consulta anticipada de manera 
que el contribuyente pueda, antes de realizar un negocio, saber cuál 
va a ser la repercusión impositiva del mismo. Esto es un anhelo que 
debería transformarse en realidad dentro de la administración de nues-
tro país. 

El de la discusión administrativa es otro problema que, desgraciada-
mente, en la Capital Federal y en el interior del país (en menor grado 
en la provincia de Buenos Aires) ha evidenciado uno de los aspectos de 
mayor ineficiencia de nuestra Administración. En primer lugar, uno de 
los defectos originales del sistema, que en general debe superarse en cual-
quier administración de impuestos, es la actuación de los directores eje-
cutivos como jueces administrativos. La existencia de intereses recau-
datorios en quien debe juzgar, hace que el contribuyente pierda con-
fianza en la administración: de ahí que haya cobrado cuerpo, cada vez 
mayor, el establecimiento de tribunales que, siendo tales, forman parte 
del mismo poder administrador, constituyendo una rama de la adminis-
tración de impuestos encargada de la solución de los problemas conten-
cioso-administrativos. El contribuyente se siente más movido a apelar al 
tribunal administrativo que a hacerlo ante el fuero judicial, pues siendo 
parte de la Administración su actitud no quiebra la relación entre fisco 
y contribuyente. De esta forma se logra también mayor cohesión entre 
el órgano de aplicación y el tribunal, ya que éste dicta jurisprudencia 
administrativa y, siendo parte de la Administración, ésta debería acep-
tarla, una vez consentida o firme, en la acción del órgano de aplicación. 

Por otra parte, se nota la ausencia de procedimientos ágiles e infor-
males dentro de la propia repartición recaudadora, anteriores a la formal 
interposición de recursos, para la dilucidación de las controversias, los 
que por experiencia de países que los tienen, reducen considerablemente 
el número de los litigios. Esta oficina interna de "reclamos y arreglos" 
como podría llamarse, con personal especializado independiente del que 
intervino en la fiscalización, escucharía las razones de ambas partes, 
contribuyente y fiscalizador y trataría de dirimir las controversias por 
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procedimientos rápidos antes de llegar a un litigio formal. Tendría ade-
más la ventaja de servir a la unificación de criterios de aplicación de los 
impuestos, a distintas dependencias fiscalizadoras dentro de la misma 
repartición, coadyuvando a la formación de jurisprudencia adminis-
trativa. 

En cuanto a la integración de los tribunales administrativos en lo 
fiscal se debe recordar que en el reciente congreso interamericano de 
México patrocinado por una institución de abogados, el Instituto Intera-
mericano de Derecho Tributario, se formuló una recomendación general 
sobre la institución de tribunales administrativos y al establecer las bases 
sobre las cuales deben constituirse los mismos, se recomendó que las es-
cuelas universitarias de abogacía incluyan en sus programas de estudios 
los conocimientos de contabilidad suficientes para que los abogados estén 
en condiciones de actuar con competencia como jueces en los tribunales 
administrativos en lo fiscal. 

Indirectamente, se reconoció la deficiencia de la formación de los 
abogados para entender en problemas de aplicación de impuestos, en lo 
que coinciden los profesionales de esta misma especialidad: dice al res- 
pecto Luqui ( 5 ) "consecuencia directa del poco entusiasmo demostrado 
por nuestros abogados, en lo que contribuye decididamente la carencia 
de la cátedra que comentamos (se refiere a la de Derecho Financiero), 
es su precaria preparación en todo lo relacionado con el tributo, su apli- 
cación administrativa y su valoración dentro del sistema constitucional". 

El Comité Permanente de Impuestos del Colegio de Graduados se- 
ñaló (a), analizando un anteproyecto de varios miembros de la ex Comi- 
sión Consultiva Tributaria, preparado principalmente por el Dr. Juan C. 
Sorondo, las bases para una independiente y ágil estructuración de Tri- 
bunales Administrativos en lo Fiscal. En manera coincidente lo hicieron 
sobre la base de trabajo presentado por el mismo estudioso las Segundas 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Por último tales tri- 
bunales se crearon en nuestro país por ley 15.265 (a b's) con una ubica- 
ción dentro del Poder Administrador y una estructura coincidente con 
la auspiciada en tales antecedentes, y con participación en carácter de 
jueces en ellos, de graduados en ciencias económicas, reconociéndoseles, 
pues, su gravitación y competencia en las cuestiones tributarias. Uno de 

(5) LUQUI, JUAN C.: En torno a las recomendaciones aprobadas en las Se- 
gundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, en Revista de Derecho 
Financiero y Hacienda Pública, Madrid 1959, n9 36 y Separata. 

(6) Pronunciamiento del Comité, elevado por el Colegio de Graduados en 
C. Económicas al Ministerio de Hacienda de la Nación el 2/8/1956. 

( 6  bis) Sancionada el 29/12/1959 y publicada en Boletín Oficial el 27/1/1960. 
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los últimos decretos leyes del gobierno del presidente Guido (n 9  6692/63) 
innovó sobre la constitución de los Tribunales Fiscales, impidiendo en 
el futuro la integración con graduados en ciencias económicas, decreto 
éste aún no ratificado por el Congreso y que desconoce la eficaz actua-
ción en ellos, de estos profesionales. 

e) La formación del personal: probidad y moralidad. 

La conducta del personal ante el administrado es uno de los signos 
más indicativos de la eficacia de la respectiva administración de impues-
tos. La naturaleza de los problemas que debe tratar el verificador, hace 
que sea fácil, si no hay una formación ética arraigada en el funcionario, 
iniciarse en el mal camino del "entendimiento" con el contribuyente. 

El hecho de que por la intervención del verificador pueda resultar 
la existencia del pago de cuantiosas sumas de gravámenes, hace impe-
rioso que tales funcionarios deban recibir una remuneración acorde con 
la importancia de la función que cumplen, evitando que su falta de rela-
ción con su responsabilidad, actúe de mala consejera. 

Por otra parte, con una buena remuneración se lograría mantener 
el personal competente y se evitaría que su paso por la administración 
fuera sólo una etapa experimental para su futura actuación privada. 

La autarquía de la repartición impositiva ha sido una de las condi-
ciones requeridas en nuestro medio para hacer posible la selección co-
rrecta del personal y su remuneración apropiada, sin interferencias po-
líticas de ninguna índole. 

Una de las fuentes de renovación del personal que no debe olvidar 
una dirección de impuestos es la constituida por los jóvenes que se ini-
cian en las carreras universitarias. Aparte de resguardarse con ello los 
requisitos morales, ya que se suponen mayores condiciones éticas por la 
condición de universitarios, se tendría la seguridad del perfeccionamien-
to técnico del personal, a través del avance de los estudios en la misma 
carrera que inician. Con ello se aseguraría también la formación de los 
futuros directivos, como lo ha probado la práctica de los primeros años 
de vida de nuestra Dirección. 

III) LA EVASIÓN FISCAL. 

a) Concepto. Evasión y elusión. 

La evasión es la eliminación que hace el contribuyente del peso de 
la carga fiscal y esta eliminación puede tener dos formas, una de ellas la 
evasión propiamente dicha —fraudulenta o voluntaria— y la otra, deno-
minada elusión o evasión legal. 
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La primera, es la actitud o pasividad que lo coloca en violación a las 
normas legales que lo obligan a pagar el gravamen. Se deja de cumplir 
con la obligación, en algunos casos por error y en otros por omisión 
dolosa, es decir, que el obligado al pago ejercita acciones o incurre en 
omisiones contrarias a lo que como contribuyente debería cumplir. 

En el caso de la elusión, el contribuyente no quiebra una disposición 
legal sino que evita la aplicación de la misma. En las leyes fiscales, si 
bien se ha operado una evolución, igualmente existen caminos que per-
miten al contribuyente colocarse en situaciones en las cuales no se veri-
fique el hecho imponible, con lo que estaría evitando legalmente la carga 
fiscal. El caso típico, lo tenemos en nuestro país con el impuesto a la 
transmisión gratuita y su sustitutivo. 

El pago del impuesto "sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita" importa la posibilidad de eximirse del tributo a la herencia 
por ejemplo sobre acciones de Sociedades Anónimas, en que aquél se 
percibe de la sociedad emisora. Esto significa que las trasmisiones de 
acciones están exentas del pago del impuesto a la herencia e importa 
una vía de remoción del impuesto que correspondería sobre otros bienes, 
porque mediante la transmisión que haga un padre a un hijo, por 
ejemplo, de acciones, crea en éste un patrimonio que le permitirá luego 
adquirir de su padre un inmueble sobre cuya transmisión tendría que 
haber pagado impuesto a la transmisión gratuita. La previa compra y 
transmisión de acciones —a veces figurada— permite así al hijo recibir 
libre del impuesto a la herencia, la propiedad que el padre le deseaba 
transmitir. Sólo algunas legislaciones provinciales de impuesto a la 
herencia cierran esta vía de evasión a las trasmisiones en línea recta 
ascendente o descendente. 

Tanto la evasión como la elusión tienen el mismo fin: no pagar 
el impuesto, aunque su origen y consecuencias sean distintos. 

La elusión está originada por defectos de la legislación tributaria, 
defectos éstos que a veces son involuntarios y otras intencionados. En 
Estados Unidos de •N. América la legislación tiene muchas vías inten-
cionadas de remoción legal y el asesoramiento al contribuyente para 
el mejor uso de las mismas se ha dado en llamar "tax planning", o 
sea cómo planear las declaraciones para tributar lo menos posible. El 
Estado no cierra estos "agujeros para zabullirse" porque por medio de 
los mismos se permite al contribuyente reducir en parte el peso del 
gravamen, el cual es muy grande debido al límite tan elevado de la 
tasa máxima del impuesto a los réditos. 

En la evasión fiscal son otras las causas que llevan al contribuyente 
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a quebrar su buena relación con el fisco y omitir el pago de los impues-
tos. Si se trata de simple omisiones, o sea la evasión involuntaria, a veces 
las causas son la deficiente redacción de las leyes fiscales o escasez de 
resoluciones administrativas que aclaren las mismas, pero ésta es la 
forma de evasión menos importante. La de mayor gravitación, es la vo-
luntaria, la fraudulenta. 

b) Causas y formas de combatirla. 

La evasión fiscal ha cobrado en la República Argentina un cuerpo 
considerable, tanto es así que según estimaciones recientemente reali-
zadas en base a cálculos estadísticos, por el Banco Central de la República 
Argentina ( 7 ) se ha establecido que alrededor de un 60 % de la renta 
de profesiones, comercio, industrias y actividades agropecuarias no se 
declara anualmente en el impuesto a los réditos. Estas estimaciones se 
efectuaron en base a la relación entre la estimación del Ingreso Nacional, 
y la parte incluida en las respectivas declaraciones de contribuyentes. 

Se ha hecho un profundo análisis de las causas de la evasión fiscal 
en el país y se ha concluido que las principales puedan ser según el 
Comité Permanente del Colegio de Graduados ( 8 ) : 

1 ) La fuerte presión tributaria. Se considera que se han excedido 
las posibilidades tributarias del país y que las exigencias fiscales 
exceden la capacidad económica de los contribuyentes. Esa pre-
sión tributaria se ve agravada por la no consideración de los 
problemas de la inflación. 

2) La inmoralidad, que en los años de la dictadura, se ha trasladado 
a diversas capas sociales, originada en la dilapidación de fondos 
públicos en gastos superfluos y fines políticos. 

3) La falta de seguridad que al contribuyente ofrece la actual orga-
nización de la Dirección. 

4) Deficiente fiscalización. El contribuyente siente que no es fis-
calizado, que no existe una acción constante, organizada y siste-
mática de la repartición recaudadora, para luchar contra la 
evasión. 

5) Debilitamiento, causado por el proceso inflacionario, de la situa-
ción económica de los contribuyentes, que acentúa la tendencia 
a la defraudación. 

(7) BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Boletín Estadístico. Enero 
1962, p. 55. 

(8) Dictamen publicado en Rey. de Ciencias Económicas julio•etiembre 1958, 
p. 312. 



6) Complejidad de las disposiciones fiscales. 
El mismo Comité recomendó a los fines de combatir la evasión, entre 

otras medidas, las siguientes políticas a seguir: 

1) Política de equilibrio monetario. 

2) Estricta austeridad en el uso de los dineros públicos y raciona-
lización administrativa. 

3) Eliminación de la discrecionalidad en la aplicación de las leyes 
fiscales por la Dirección Impositiva, y jerarquización de la Re-
partición, a cuyo efecto aconsejó: 

a) Creación de los Tribunales Fiscales, otorgando así garantía 
de igualdad en las relaciones entre fisco y contribuyente. 

b) Revisión de todas las normas generales que otorguen preva-
lencia a la Dirección General Impositiva sobre los particulares 
y que quiebren la igualdad de relaciones. 

e) Simplificación del sistema tributario. 
d) Extremar la idoneidad y moralidad del personal técnico. Para 

esto se consideró de importancia dar autonomía, en lo finan-
ciero, a la Dirección. 

e) Amplia publicidad de los proyectos fiscales que se estudien 
para evitar la permanente y perniciosa reforma de las leyes, 
dando amplia participación en su elaboración a sectores re- 
presentativos de los contribuyentes e instituciones técnicas. 

En materia de evasión fiscal, deben recordarse los trabajos del Con-
greso de Viena del Instituto Internacional de Finanzas Públicas, cele-
brado en el año 1957, en el cual fue tema central de la reunión las distor-
siones económicas provocadas por el fraude fiscal. En él un especialista 
francés, Maurice L. Lauré, recomendó en su carácter de relator general: 

19 Siendo el fraude principalmente suscitado por el deseo de evitar 
los impuestos sobre los réditos, sobre los capitales, es aconse- 
jable que los gobiernos sigan una política de moderación en 
estas fuentes tributarias. 

2Y) Reducir el fraude recurriendo, en la medida de la posible, a 
los impuestos donde sea más difícil de llevar a cabo. 

39) Siendo los medios de lucha contra la evasión, ante todo, de orden 
psicológico, es aconsejable que los poderes públicos reparen en 
ella en el estado de la instrucción cívica de los futuros ciudada-
nos creándoles conciencia de la necesidad e importancia de las 
relaciones de información y cooperación entre la administración 
fiscal y los contribuyentes. 
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Estos aspectos concuerdan con los más salientes —que habíamos 
señalado— de los principios de la administración fiscal. 

En otro estudio argentino (°) se coincide con lo expuesto al con-
cluirse que la falta de solidaridad entre contribuyentes y fisco es la causa 
de la evasión destacando la importancia del conocimiento, aceptación 
y confianza del contribuyente en el destino de los fondos recaudados, 
probidad y ecuanimidad de la administración. 

En la Conferencia de Administración de Impuestos antes citada, el 
profesor Oldman ('°) presentó un extenso trabajo sobre prevención de 
la evasión en el impuesto a la renta, donde señaló que por una parte 
es de suma importancia el desarrollo de un espíritu de cooperación en el 
contribuyente para el mejor logro del cumplimiento voluntario, siendo 
necesario para ello "que el gobierno atienda a las necesidades y aspira-
ciones de los ciudadanos y que la ley tributaria sea justa y se administre 
en forma equitativa ... todos los aspectos del sistema tributario, desde 
las decisiones legislativas sobre puntos fundamentales de la política y 
equidad tributarias hasta los detalles más nimios de la administración 
fiscal, tienen importancia para el cumplimiento voluntario". El uso ade-
cuado de los procedimientos de retención de los impuestos en la fuente 
y de la recopilación de información para el control fueron también seña-
lados como elementos que "eliminan problemas de cumplimiento para 
muchos contribuyentes y para muchas transacciones". El uso de sancio-
nes para reprimir la evasión, no fue tampoco descuidado en el trabajo. 

c) Represión de la evasión. Medios. 

Como hemos visto, por obedecer la evasión a diversas causas, no se 
puede pretender combatirla de una sola manera. Es toda una política 
de acción de los gobiernos el crear condiciones que hagan más factible 
la correcta percepción de los gravámenes. 

La represión de la evasión se efectúa a posteriori, mientras que las 
medidas de orden psicológico y en general educativas, son previas a la 
evasión y tienden a evitar que exista. 

La represión de la evasión se efectúa mediante sanciones punitivas, 
las que pueden ser pecuniarias o corporales. 

Cuando la evasión toma un cuerpo tal que las sanciones pecuniarias 
pierden para el contribuyente significación, éste ya no se preocupa de 
las penas. Ante el resquebrajamiento de los resortes de la administración 

( 9 ) PEIRE, JORGE E.: Evasión Impositiva. Buenos Aires, 1959. 
(JO) ()LIMAN, OLIVER: Cómo prevenir la evasión en el impuesto a la renta. 

Cita bibliográfica de nota 3. 
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y ante la pérdida de significación de la medida pecuniaria, corno conse-
cuencia de un proceso inflacionario, el contribuyente no se preocupa, 
ya que la exigencia del pago que puede tener lugar hasta en un plazo 
de 5 años— le representará un monto de menor significación real. Lle-
gado este estado de cosas, las medidas pecuniarias suelen no ser sufi-
cientes y se debe pensar en las medidas corporales: en nuestro medio, 
estas medidas no han tenido aceptación. Han existido en el Congreso, no 
obstante, proyectos estableciendo prisión para el mal contribuyente. 
Evidentemente, la diferenciación entre la simple omisión y el fraude, 
es de mayor importancia si las penas son corporales: como bien señalara, 
sin embargo, Rapoport en la Conferencia de Administración Tributaria 
antes citada ( 11 ), la educación y la tradición del hombre medio argentino 
repudia la prisión por deudas, cuya aplicación al ámbito fiscal requiere 
una madurez de las instituciones no alcanzada aún, pues su introducción 
podría tratar de usarse como arma de represión política. 

Sería conveniente estudiar además la adopción, al igual que en 
algunos países, de medidas de orden psicológico, como sería, por ejemplo, 
la publicidad del nombre del infractor, medida ésta que puede llevar a 
determinados contribuyentes cuya posición social o esfera de acción 
económica sería afectada, a una revisión de su conducta fiscal. 

(U) RAPOPORT, MANUEL: Cómo prevenir la evasión del impuesto a la renta. 
Comentario a la exposición de OLIVER OLDMAN. 
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LA REDACCION DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS (ESTRUCTURA - FORMA - ESTILO) (*) 

por 

AGUSTÍN GORDILLO 

I. ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS 

1. — En lo que hace a la estructuración interna de los recursos 
y escritos administrativos, es necesario seguir algunas reglas que son 
en parte comunes a las forenses; las explicamos aquí simplemente en 
cuanto pudieran ser útiles a los no letrados en la confección de un 
recurso administrativo. 

Exhaustividad 

2. — Una primera e importante regla a seguirse en la redacción de 
escritos administrativos es la de la exhaustividad. Esto no quiere decir 
extensión de páginas, sino consideración razonada de todos los aspectos 
del problema que se debate. Aquí es donde más habitualmente fallan 
los escritos presentados ante la Administración: el recurrente se limita 
a hacer su petición dando algún argumento en favor de la misma, pero 
no hace una exposición orgánica y sistemática de los argumentos que 
existen en pro y en contra, y sus respectivas refutaciones en el último 
caso. 

Aparentemente, se parte del criterio simplista de que considerar 
los argumentos contrarios es reforzar la posición de la Administración 
y debilitar la propia: pero se olvida con ello que la Administración tiene 
más asesores que aquellos a los que puede comúnmente recurrir un 
administrado. Es muy ingenuo suponer que si un escrito va a ser dicta- 

(*) Reproducido del Cap. XII del libro "Procedimiento y Recursos Admi-
nistrativos", ed. José Alvarez. Buenos Aires, 1964. 
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minado en más de una asesoría letrada de la Administración, y even-
tualmente llegará a las oficinas de asesoramiento más especializadas (en 
el recurso jerárquico), no habrá ningún asesor a quien se le ocurra 
cuáles son los argumentos que pueden señalarse en contra de la pe-
tición. 

Si ocurre lo que indicamos, es decir, si el recurrente se abstiene 
de considerar los argumentos contrarios a su petición, resultará enton-
ces que los asesores jurídicos señalarán dichos argumentos sin que exista 
contradicción por parte del particular hasta más avanzado el proce-
dimiento; con lo cual resultará que su respuesta tendrá el mero carácter 
de descargo y por ello menos vigor que si él hubiera planteado inicial-
mente la cuestión y hubiera sentado su criterio en forma expresa y ter-
minante. 

Por ello es importante que el escrito sea exhaustivo: que considere 
todos los posibles aspectos de la cuestión, fundamentándolos y rebatién-
dolos cuando sea necesario, o incluso admitiendo los argumentos con-
trarios cuando sea inevitable. Un escrito que presente un estudio objetivo 
de la cuestión, admitiendo lo evidente y en cambio refutando expresa 
y fundadamente lo que puede ser discutible, puede tener más chance de 
éxito que un escrito evidente y excesivamente parcial, que niega todo 
por posición tomada. 

En esto hay también una cierta diferencia con la práctica forense, 
de acuerdo a la cual el accionante o demandado "niega todo lo que no 
reconozca expresamente" y a veces se "reserva" los argumentos de más 
peso, o la fundamentación de los mismos, para el memorial o la expre-
sión de agravios, en lugar de exponerlos en la misma demanda o con-
testación. En el procedimiento administrativo, repetimos, no es conve-
niente "reservarse" argumentos, ni exponerlos deficientemente en las 
primeras etapas del trámite. Muchas veces un buen escrito inicial, com-
pleto y razonado, detiene en su origen un procedimiento sancionador; 
mientras que los malos escritos iniciales, por el contrario, renuevan la 
fuerza del procedimiento y apuran inconscientemente su desenlace ne-
gativo. Una vez que un expediente se ha orientado en un sentido deter-
minado es mucho más difícil torcer su curso y convencer a la Adminis-
tración del error de su actuación; es en cambio más fácil orientar correc-
tamente al expediente si desde las primeras instancias se tiene cuidado 
de hacer claros y completos planteos de la cuestión debatida. 

Concisión 

3. — Dijimos, con todo, que exhaustividad no quiere decir extensión 
en páginas; por ello agregamos ahora que el escrito debe ser en lo posible 
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conciso. Si es necesario referirse a muchos problemas, debe hacérselo: 
pero sin frases inútiles, ni comentarios innecesarios; el planteo debe ser 
conciso y concreto, debe ir directamente al nudo de la cuestión y re-
solverlo. 

En este aspecto, los mejores escritos que hemos visto y que eran 
exhaustivos, tenían alrededor de 8-12 páginas. Desde luego, podrán em-
plearse menos páginas si la cuestión no requiere mayor desarrollo; y en 
caso de que el problema presente muchas facetas, podrá llegarse hasta 
un máximo de 25-30 páginas. Más de allí, nos parece un exceso que desem-
boca inevitablemente en un debilitamiento del recurso. 

Hemos visto a veces escritos de cuarenta, cincuenta o más páginas: 
todos ellos tenían mucha menos fuerza que un conciso recurso de diez 
páginas, porque es más difícil analizar y retener las múltiples cosas que 
en cincuenta páginas se pueden decir, que considerar y sopesar los cinco 
o seis argumentos principales y escuetos que se den en un escrito re-
ducido. 

Hacer escritos largos, es condenarse de hecho a que la Administra-
ción (o en su caso la justicia) no los lea, o los lea superficialmente, o lea 
sólo las conclusiones; es en suma, perder el tiempo (salvo que la cues-
tión debatida tenga una importancia tan extraordinaria, que haya un 
especial interés o atención administrativa por la misma). Sólo un escrito 
conciso, lacónico incluso, que haga los argumentos en forma completa 
pero sin frases de más, que no se extienda innecesariamente, y que com-
prima sus razonamientos en lo posible, tiene buena posibilidad de ser 
pausada y detenidamente considerado por la Administración. 

Sistematización 

4. — El recurso debe ser completo, pero también ordenado. Cuando 
un escrito acumula en desorden argumentos de distinto tipo, contribuye 
a confundir el procedimiento y le hace más difícil en definitiva obtener 
el éxito. 

Desde luego, la primera y fundamental sistematización consiste en 
dividir las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. Esto es pero-
grullada en la práctica judicial, pero es persistentemente ignorado en los 
escritos administrativos, con grave perjuicio para los mismos. 

Lo habitual es que el escrito siga el orden en que se plantean las 
cuestiones en algún informe técnico, y si el informe hace por ejemplo 
cinco observaciones respecto a irregularidades presuntamente cometidas 
por el administrado (v.gr., defectos encontrados en una obra en cons-
trucción por un contratista del Estado; defectuosas instalaciones de 
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seguridad o higiene en un comercio, etc.), no será raro que el escrito 
en que el particular se defienda, siga ese orden, mezclando cuestiones de 
hecho ("no es cierto que ...") con otras de derecho ("la reglamentación 
no obliga a ..."), en el mismo orden que las mezcló el informe técnico. 

Esta confusión y falta de sistematización en el escrito del recurso 
es particularmente perjudicial para los intereses del recurrente. No debe 
olvidarse al efecto que son distintos órganos los que se pronunciarán 
sobre las cuestiones de hecho y de derecho, y que se seguirán para ello 
distintos procedimientos. Si lo que el administrado cuestiona es que su 
comercio tenía la instalación, a pesar de que el informe dijera que no la 
tenía, entonces es una cuestión de hecho respecto de la cual correspon-
derá abrir a prueba el expediente; si el administrado cuestiona que la 
instalación que tiene es correcta, a pesar de que el informe dice que es 
defectuosa, se tratará también de una cuestión de hecho y correspon-
derá que se hagan nuevos informes técnicos por oficinas técnicas supe-
riores. Si, en cambio, cuestiona que la ordenanza o el reglamento de la 
materia no le exige que ponga esa instalación, o que esa exigencia es 
ilegal o inconstitucional, entonces el problema es de derecho, y corres-
ponderá que sobre él se expidan los órganos de asesoramiento jurídico. 

5. — La confusión de las cuestiones de hecho y de derecho tiene 
en la práctica la siguiente consecuencia: que son los mismos organismos 
técnicos, sin conocimientos de derecho, los que se expiden sobre todos 
los puntos planteados por el recurrente, desechándole tanto los argu-
mentos de hecho como los de derecho. Es cierto que esto puede ser 
corregido en etapas superiores, pero en verdad se ha perdido una opor-
tunidad importante de que su derecho le sea reconocido: y en el proce-
dimiento administrativo, cuantas más instancias se pierden, más difícil 
se hace obtener un pronunciamiento favorable. 

Además, los organismos técnicos pueden expedirse con mayor pre-
cisión y soltura —y desde luego, acierto— sobre cuestiones exclusiva-
mente de hecho, técnicas, correctamente planteadas por el recurrente, 
que sobre cuestiones híbridas, confusamente propuestas por él. 

De allí que sea de todo punto de vista necesario que el recurrente 
haga una clara y precisa división y sistematización de las cuestiones de 
hecho y de derecho. 

Por lo demás, las cuestiones de hecho deben ser subdivididas 
y agrupadas en cuestiones o problemas separados. No puede plantearse 
en conjunto todo lo que se refiere a los hechos, sin hacer ninguna dis-
tinción entre ellos; conviene entonces numerar las distintas cuestiones 
que se plantean, para facilitar así su consideración separada y la fácil 
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y clara referencia a cada una de ellas en las etapas posteriores del pro-
cedimiento. 

Gradación de los argumentos 

6. — Cuando existen varias razones por las cuales un acto puede 
llegar a ser considerado ilegítimo, es necesario analizar la importancia 
y preponderancia que ellas tengan entre sí, para exponer primero y con 
mayor detalle las más importantes, y en segundo lugar y más somera-
mente, las que sean secundarias. 

En lo que hace a los vicios del acto administrativo, que se agrupan 
alrededor de sus cuatro elementos —competencia, voluntad, objeto y 
forma—, hay una clara graduación entre ellos. 

7.— 19 ) En primer lugar deben considerarse y exponerse los vicios 
del objeto ( 1 ): 

a) apartamiento de las facultades regladas de la Administración, 
cuando el objeto es diverso del requerido por la ley, o se dicta 
ante una situación de hecho distinta de la prevista por la ley ( 2 ); 

b) prohibición del objeto; 
c) imprecisión u oscuridad, esenciales e insuperables; 
d) absurdidad; 
e) imposibilidad de hecho ( 3 ). 

8. — 29 ) En segundo lugar deben exponerse los vicios de la com-
petencia ( 4 ): 

a) en razón del grado; 
b) en razón de la materia (incompetencia legislativa, judicial, ad-

ministrativa); 
c) en razón del territorio; 
d) en razón del tiempo. 

9. — 3°) En tercer lugar, siempre en atención a la importancia del 
vicio para determinar la nulidad del acto, cabe señalar parte de los vicios 
de la voluntad administrativa, los vicios de tipo objetivo ( 5 ): 

a) vicios en el origen de la voluntad (usurpador, funcionario de 
hecho); 

( 1 )Ver nuestro trabajo El acto administrativo. Buenos Aires, 1963, p. 143 y ss. 
(2) Op. cit., p. 143/4; nuestra Introducción al derecho administrativo, Buenos 

Aires, 1962, p. 71/2. 
(3) El acto administrativo, op. cit., p. 143/6, respecto a todos estos elementos. 
(4) Op. cit., p. 109/116. 
(5) Op. cit., p. 117/130. 

82 



b) vicios en la preparación de la voluntad (omisión de licitación 
pública, de concurso, de dictamen o trámite sustancial; violación 
de la garantía de la defensa); 

c) vicios en la formación de la voluntad (órganos colegiados que 
actuaron sin quórum o sesión, actos complejos con una de las 
voluntades viciadas o ausentes; actos sin autorización; actos ob-
servados por el Tribunal de Cuentas, etc.). 

10. — 49 ) Por último, en un mismo plano, son de mencionar los 
vicios de tipo subjetivo de la voluntad administrativa y los vicios de 
forma. 

Entre los primeros están ( 6 ): 
a) desviación de poder; 
b) arbitrariedad; 
c) error; 
d) dolo; 
e) violencia. 
Entre los segundos se cuentan ( 7 ): 
a) falta de documentación o constatación de la voluntad; 
b) falta de publicidad del acto (publicación o notificación según 

el caso). 

11. — Cuando se trate pues, de impugnar un acto administrativo 
por más de un argumento, es necesario exponer los distintos fundamen-
tos e impugnaciones en el orden de su importancia, y darles una expo-
sición acorde con dicha importancia. 

Así por ejemplo si un funcionario enemigo nuestro dicta, por ven-
ganza hacia nosotros, un acto respecto del cual carece de competencia 
y que además no corresponde a la situación de hecho para la cual la 
ley lo reglamentó, será muy mala técnica procesal dedicarnos en primer 
lugar y con la máxima atención a demostrar la desviación de poder, y 
dejar para el final la observación de que el acto está viciado de violación 
de la ley en el objeto y de incompetencia. En tal caso el correcto recurso 
debe a) en primer lugar demostrar acabadamente que el acto es en su 
objeto antijurídico, b) en segundo lugar que el funcionario actuó sin 
competencia, c) en tercer lugar, por último, que el funcionario actuó 
con desviación de poder. 

(6) Op. cit., p. 130'42. 
(7) Op. cit., p. 142/53. 
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Precisión y claridad 

12. — Es conveniente pulir los escritos, de modo que todo lo que 
se afirma esté claramente expuesto, y con precisión de lenguaje técnico 
y jurídico. 

a) debe por ello evitarse toda referencia a otros escritos del mismo 
recurrente, que por no ser fácilmente ubicables en el expediente 
dejen una laguna en el escrito; si es necesario referirse a una 
petición o recurso anterior del recurrente, es preferible acom-
pañar copia del mismo; 

b) no deben hacerse remisiones al texto legal que se interpreta, 
sino que es preferible reproducir la parte pertinente; 

c) al referirse a piezas del expediente, es conveniente identificarlas 
no sólo por la foja, sino también por el número de expediente, 
su año, y su repartición; si figuran con más de un número de 
expediente, debe aclarárselo expresamente, señalando la nume-
ración actual y la anterior; esto puede ser tedioso, pero a la 
larga es mejor pues permite una rápida y segura ubicación de 
las distintas piezas del expediente; 

d) Debe hacerse siempre un concreto y explícito petitorio, evitando 
giros tales como "se presenta a los efectos del art. ... del plie-
go", etc. Es necesario pues decir concretamente que se consti-
tuye en mora a la Administración a efecto del cómputo de inte-
reses, o lo que fuere; no pocas confusiones han surgido en la 
práctica con esas vagas referencias a alguna ley o decreto, sin 
decir concreta e inequívocamente qué es lo que se solicita. 

II . FORMA DEL RECURSO 

13. — No intentaremos elaborar aquí lo que pueda considerarse un 
recurso tipo, sino que nos limitaremos a recoger, de la práctica admi-
nistrativa nacional, aquellas características más correctas dentro de los 
mejores escritos usuales (especialmente de los escritos de recurso jerár-
quico, que suelen ser los más cuidados). 

a) En primer lugar es habitual hacer constar el lugar y la fecha 
en que se interpone el recurso, como si se tratara de una misiva. 

b) En segundo lugar el escrito debe enunciar qué tipo de petición 
contiene: si recurso, reclamación o denuncia; y especificar qué 
especie de recurso, reclamación o denuncia es. 

e) Luego, el escrito debe estar dirigido a la autoridad con compe- 
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tencia para decidirlo, pero coñviene aclarar, en el supuesto de 
que el escrito sea presentado ante una autoridad distinta, ante 
cuál se lo presenta concretamente. 

d) Además, y separadamente, debe indicarse: el nombre y apellido 
de quien firma el escrito, su domicilio real y legal si lo consti 
tuye, su representación y patrocinio si lo tiene; sus datos de 
identidad. 

e) Luego, al comenzar el escrito, debe hacerse una formulación es-
cueta de lo solicitado, con especial aclaración de cuál es la reso-
lución que se impugna (en el supuesto de que de ello se trate), 
qué fecha tiene, de qué autoridad emanó, en que expediente se 
dictó (y qué número, año y registro tiene el expediente), y a 
qué foja del mismo se encuentra. 

f) Debe luego fundarse explícitamente la procedencia del recurso. 

g) Más adelante vendrá la exposición de los hechos, la consideración 
y argumentación de los mismos, y eventualmente el ofrecimiento 
de prueba. 

h) Después de la exposición de los hechos corresponderá incluir el 
derecho, es decir, la fundamentación jurídica del recurso inter-
puesto. 

i) Por último, cabrá reiterar en un petitorio todo lo que se solicita, 
tanto en el aspecto procedimental como de fondo. 

k) No es necesario, ni usual, terminar con advocación alguna for-
mal: suele emplearse el simple saludo. 

14. — En base a lo antedicho, tendríamos que la forma externa de 
un recurso, por ejemplo un recurso jerárquico, sería la siguiente: 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1963. 

INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO 

Excmo. Sr. Presidente de la Nación, 

Dr. José María Guido. 

Despacho del Sr. Secretario de Estado de Obras Públicas 

I. — El que suscribe, N. N., en representación de la firma "X. X.", 
según poder general cuya copia adjunto, con domicilio real en ... y 
constituyéndolo legal en ..., estudio de mi letrado patrocinante, el 
Dr. ..., a V. E. digo: 
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II. — EL ACTO IMPUGNADO 

Que vengo a interponer RECURSO JERARQUICO contra la resolu-
ción n9 ... de fecha .. de la Dirección Nacional de Arquitectura, dic-
tada en el expte. n9 ... /1961, del registro de la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas, y obrante a fs. ... del mismo. 

III. — PROCEDENCIA FORMAL DEL RECURSO 

La resolución n9 ... /63 nos fue notificada el día .. según consta 
a fs. ... del expte. ..., y el término para recurrir —quince días, de 
acuerdo al D.7520/44— vence recién el día... por lo que el presente 
recurso se encuentra presentado en término. 

Por lo demás, es innecesaria en el presente caso la previa revocatoria 
establecida en el decreto 7520/44, pues según el decreto 2126/61, cuando 
la resolución proviene de un funcionario con jerarquía inmediatamente 
inferior a Subsecretario de Estado, puede interponerse directamente el 
recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo; tal es el caso de la Dirección 
Nacional de Arquitectura. 

IV. — HECHOS 

Dicha resolución rechaza el pedido que mi representada efectuara 
oportunamente para que se le reconocieran ... en base a que .. 

Sin embargo ... 
Para probar estos extremos, solicitamos la producción de la si-

guiente prueba: ... 

V. —DERECHO 

Fundamos nuestra solicitud en el art. ... de la ley ... , de acuerdo 
al cual ... 

VI. — PETITORIO 

Por todo ello de V. E. solicito: 
1 9 ) Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso 

jerárquico; 
29 ) Se abra a prueba el recurso, y se produzca la prueba ofrecida: 

a) ...; b) 	c) 
39 ) Oportunamente se declare procedente el recurso y se deje sin 

efecto la resolución n9 ... de la Dirección Nacional de Arquitectura, 
disponiendo que se liquiden las sumas reclamadas y se disponga... 

Saludo a Ud. muy atentamente 

Fdo. Dr. 	  Fdo. 	  
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15. — Estas formas son elásticas y admiten muchas variantes, peco 
es siempre conveniente mantener el planteamiento de todas las cuestio-
nes mencionadas, y seguir en general y de acuerdo con las características 
de cada caso, las reglas generales de estructura y forma que hemos men-
cionado respecto a los recursos y escritos ante la Administración Pú-
blica. 

III . ESTILO ADMINISTRATIVO 

16. — Toca ahora referirnos al estilo que debe seguirse en la redac-
ción de los recursos administrativos y en general en todos los escritos 
ante la Administración. 

Hablar de un "estilo administrativo" como diferenciado del "estilo 
forense" es en realidad una exageración: si utilizamos el término es más 
que nada para destacar que las reglas usuales del estilo no son de apli-
cación únicamente en la justicia, sino que deben también ser guardadas 
en el plano administrativo. 

Por ello, el exponer aquí cuáles son los principios del "estilo admi-
nistrativo" tiene la única finalidad de remarcar que ciertos principios 
del estilo profesional forense no varían en su aplicación al procedimiento 
administrativo, a pesar de que algunos recurrentes —muchos, en ver-
dad— así parezcan entenderlo implícitamente; este acápite no está, pues, 
tampoco, dirigido a los letrados, por quienes los reputamos ampliamente 
conocidos. 

17. — Las consecuencias de la "falta de estilo", con todo, son disí-
miles en el proceso judicial y en el procedimiento administrativo; en el 
primero pueden determinar la improcedencia del escrito; en el segundo, 
no, por el precepto del informalismo que en él impera, y sólo en casos 
graves de falta de seriedad o irrespetuosidad grosera y manifiesta, podría 
llegar a testarse parte de un recurso por tal causa. 

Por lo demás, en el procedimiento administrativo no pueden devol-
verse o rechazarse por Mesa de Entradas los escritos, por falta de estilo 
o de otros requisitos, sino que la obligación de los funcionarios es recibir 
los escritos y darles trámite, y sólo el funcionario competente para 
decidir sobre el fondo puede pronunciarse sobre la impropiedad formal 
del recurso, mandando testar partes del mismo. 

Las reglas que expondremos son el resultado de la observación de 
las prácticas administrativas argentinas, buenas y malas; inevitablemente 
reflejan también en gran parte el sentir y la actitud de quien las escribe. 
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Objetividad 

18. — La primera regla del estilo administrativo es la de la obje-
tividad. Ello, porque la objetividad es la mejor manera de llevar al con-
vencimiento de una persona, que ella debe decidir una cuestión de deter-
minada manera, en virtud de razones lógicas y permanentes, más que 
emotivas o sentimentales. 

Los escritos que no siguen este criterio, y son por el contrario apa-
sionados, inflamados, declamatorios, pueden a veces ser inefectivos tanto 
en el procedimiento administrativo como judicial; o incluso, contrapro-
ducentes. Es muy probable que a quien deba decidir lo impresione mu-
cho más una argumentación medida, segura, objetiva, carente de decla-
maciones y de advocaciones; es posible incluso que un escrito muy 
declamatorio llegue a fastidiar ligeramente a quien lo considere, y lo 
predisponga, consciente o inconscientemente, en contra del recurrente; 
la impresión que puede inadvertidamente causar un recurso inflamado 
y declamado, es la de aue el administrado emplea tales giros por carecer 
de argumentos más sólidos que exponer. 

Por ello entendemos que el empleo de tal estilo no sólo no beneficia 
el escrito, sino que puede en algunos casos perjudicarlo. De allí que 
creamos preferible evitarlo, y atenerse a la objetividad, como regla ge-
neral. 

Impersonalidad 

19. — En estrecha relación con lo anterior es de mencionar la regla 
de la impersonalidad: no es prudente ni correcto hacer alusiones en un 
recurso hacia el funcionario cuyo acto se impugna, por el posible error 
de su decisión o la ilogicidad de sus argumentos. Debe tenerse en cuenta 
que los funcionarios públicos, como en su caso los jueces o cualquier 
persona, tienen un cierto "espíritu de grupo" o "espíritu profesional" 
que, por lo general, tiene alguna lógica sensibilidad a los ataques de que 
es objeto. Por eso, solazarse con los defectos personales que pueda im-
plicar la decisión del funcionario cuyo acto es impugnado, además de 
ser poco elevado, puede eventualmente despertar disgusto hacia el recu-
rrente, por parte del funcionario que debe decidir el recurso: las causti-
cidades, mordacidades, y en general afirmaciones o implicaciones hirien-
tes o agraviantes, tienen siempre el riesgo de hacer sentirse molesto, 
en el mejor de los casos, al individuo que debe decidir; deben pues ser 
evitadas. 

Por lo mismo, no es conveniente centrar el ataque del recurso contra 
el funcionario que lo dictó, ni con la repartición o entidad de que el acto 
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proviene (salvo que ello sea estrictamente necesario, por ejemplo, cuan-
do se impugna un acto por desviación de poder, o cuando se reclama 
que se sancione a un funcionario; a ello nos referimos más adelante), 
sino que es preferible limitarse a atacar el acto de que se trata, señalando 
aisladamente sus defectos y vicios, y prescindiendo de su autor o del 
ente en el cual fue producido. 

Tal tipo de argumentación es también, creemos, más efectivo que 
la anterior. 

Dignidad 

20. — Pero si decimos que el recurrente no debe ser declamatorio, 
ni debe personalizar sus ataques, es importante también destacar que 
debe mantener un mínimo de dignidad personal al hacer sus presen-
taciones. 

Los escritos en que el recurrente se rebaja a sí mismo, a) elogiando 
a la Administración, al gobierno, o al funcionario decidente, o b) em-
pleando un tono de exagerada súplica en lugar de petición de derechos, 
son escritos que empañan el procedimiento administrativo. 

a) En efecto, algunas veces los recurrentes o peticionantes se diri-
gen a una repartición llamándola "esa Gran Repartición", o calificativos 
por el estilo: ello debe ser desechado; en este aspecto, sólo deben admi-
tirse los adjetivos honoríficos consagrados por la tradición (Honorable 
Consejo, Excmo. Sr. Presidente, etc.) o carentes de sentido laudatorio 
directo (por ejemplo, "esa benemérita institución", si se refiere a un 
hogar de ancianos; "esa alta casa de estudios", refiriéndose a una Facul-
tad, etc.) y debe evitarse todo exceso. 

Y es francamente repudiable, en este sentido, hacer elogios a la 
política del gobierno, o a sus planes, o a su orientación. 

b) El segundo tipo de vicio en el estilo administrativo, es el emplear 
tono plañidero en los escritos. Si bien este defecto no puede ser muy 
duramente calificado, e incluso puede explicarse en el caso de personas 
de poca cultura o difícil situación, no puede dejar de señalarse que cons-
tituye una práctica viciosa y de dudosos efectos prácticos. 

Ello no quita que si una persona se encuentra en situación azarosa, 
pueda manifestarla a la Administración como elemento de juicio que 
ésta pueda tener en cuenta al decidir: pero ello, a nuestro juicio, debe 
hacerse con serenidad y decoro, para que pueda ser respetuosamente 
considerado. 

En cuanto a las fórmulas de petición, creemos más que suficiente 
con decir "respetuosamente solicito" o "Será justicia", y desaconseja- 
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riamos expresamente fórmulas elaboradas tales como "Es gracia que no 
dudo alcanzar de la reconocida rectitud de V . E., cuya vida Dios guarde 
muchos años"... 

Valentía 

21. — También el escrito debe ser valiente: debe denunciar los he-
chos ilegítimos que le afectan al recurrente, debe señalar al funcionario 
que le solicitó prebendas; debe pedir sanciones para el agente público 
concreto e individualizado que ha actuado incorrectamente; debe en 
suma contribuir a la legalidad de la Administración, ejerciendo en cuanto 
miembro del pueblo soberano, su parte de control republicano a las ins-
tituciones y los hombres públicos. 

Mas tales ataques deben ser empleados sólo en la medida de lo 
necesario; y cuando se lo haga, debe recurrirse a ello como a un remedio 
fuerte, que debe administrarse con cuidado, para no causar más daño 
que cura. Debe hacerse una descripción objetiva de los hechos ilegítimos, 
evitando calificarlos si no es por su misma ilegitimidad, y evitando eri-
girse en censor de la vida pública del Estado: tiene mucha más fuerza 
y utilidad la medida y serena denuncia o imputación de un administrado 
ecuánime, que la descomedida denuncia de algún irresponsable crítico 
que pretenda erigirse en fuente exclusiva de moralidad; que en lugar de 
sufrir interiormente por los males de la patria en verdad se regocija por 
ellos en cuanto le dan oportunidad de obtener un falso brillo al señalarlos 
desde su pretendido pedestal. 

En definitiva, no debe callar el recurrente de las irregularidades 
que han cometido en su perjuicio los funcionarios públicos, presentes 
o pasados, inferiores o superiores jerárquicos; debe levantar su voz para 
señalarlos, asumiendo la plena responsabilidad de sus actos, y arros-
trando las consecuencias que le pueda acarrear; y debe estar presto 
además a reconocer públicamente su error cuando él le sea demostrado. 

Debe elevar su voz de protesta, su formal reclamo, contra los abusos 
de los funcionarios públicos; sean aquellos de hecho o de palabra, expre-
sos o implícitos, debe él señalarle a la Administración pública todo lo 
que ella se haya desviado o abusado; debe enseñarle a respetarlo, no por 
la estridencia de su voz, sino por la firmeza de su carácter y la constancia 
de sus actos. 

Prudencia 

22. — Por último, y sin desmedro de la valentía del escrito, debe él 
ser prudente: no cabe confundir valentía con arrojo violento; la valentía 
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de un escrito debe residir en un sereno y quieto decir las cosas que deben 
ser dichas, y no en un arrebatado vilipendiar la acción administrativa 
que se reputa ilegítima. 

Esto se relaciona con la primera regla enunciada: la de que el escrito 
debe ser objetivo, y no debe entregarse a excesos de ninguna índole; se 
diferencia este principio del de la objetividad, en que tiende a indicar 
que debe prescindirse, no sólo de los grandes estilos declamatorios, sino 
también de los adjetivos fuertes e innecesarios. 

Decir del acto de un funcionario que es "un atropello" a los legítimos 
derechos del recurrente; que constituye "un burdo acto de avasallamien-
to" de sus derechos; que es "una abierta violación de la ley", etc., son 
fórmulas y vicios de lenguaje que en nada ayudan al escrito y que por 
el contrario pueden deslucirlo, haciendo perder fuerza a sus argumentos 
principales. Es siempre más efectivo demostrar con argumentaciones 
lógicas y jurídicas que un acto es nulo desde todo punto de vista que 
se lo analice, y que su vicio es insanable, para poder lograr su revoca-
ción, que decir que es "un atropello", etc. 

Mesura 

23. — Todo ello puede resumirse en una sola característica defini-
toria del estilo administrativo: mesura. El escrito debe ser mesurado, 
equilibrado, prudente y digno; debe hacer sus argumentaciones y peti-
ciones con madurez, desechando la debilidad de las alabanzas, la venga-
tividad de la crítica personal, la impulsividad de los arrebatos literarios, 
la imprudencia de los adjetivos fuertes y la puerilidad de las decla-
maciones. 

Debe, en suma, ser respetuoso y respetable. 

IV . LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

24. — Para completar el panorama práctico del procedimiento admi-
nistrativo, creemos conveniente señalar algunas diferencias fundamen-
tales respecto a la forma de llevar las actuaciones por la administración 
y por la justicia. 

Si acaso, la primera impresión es visual: el expediente administra-
tivo no conoce, como el judicial, el empleo uniforme de hojas de igual 
tamaño y calidad, ni conoce tampoco el prolijo trabajo del empleado que 
cose los expedientes; en el procedimiento administrativo los expedientes 
no están cosidos sino perforados por un simple broche, y las sucesivas 
hojas del trámite, de desigual tamaño y formato, calidad y color, van 
siendo agregadas en cada oficina en que el acto de procedimiento respec- 
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tivo se produce, por el -  simple método de abrir el broche y enganchar 
allí, perforándolas, las nuevas actuaciones. 

Como se comprenderá fácilmente, la desprolijidad, desorden, mala 
conservación de las piezas del expediente (que aparecen semirrotas en 
una buena cantidad de casos) y por supuesto suciedad (ya que el expe-
diente es llevado de oficina en oficina, pasando por innumerables manos), 
son la regla, sobre todo cuando el expediente lleva algún tiempo largo 
de tramitación —lo que no es muy excepcional. 

25. — Pero a esta dificultad estética e higiénica cabe agregar otras 
más serias para la defensa del administrado: cada escrito que presenta 
el interesado con referencia a un expediente en trámite no siempre es 
automáticamente agregado al expediente principal. 

En efecto, dado que el expediente no se halla en la mesa de entradas 
en que el escrito es presentado (y la administración, con muy mal cri-
terio, no suele admitir la agregación de escritos si no es por la mesa de 
entradas), es necesario darle una carátula y otorgarle el trámite nece-
sario para que llegue a reunirse con el principal; es decir, es necesario 
hacer un pequeño expediente de agregación del escrito. Este pequeño 
expediente llevará él también su número propio; y cuando finalmente 
se una al principal, dos cosas pueden suceder: a) una, que se lo agregue 
a continuación del principal, abrochándolo conjuntamente con las actua-
ciones previas (con carátula y todo); b) otra, que se lo acompañe por 
cuerda floja o simplemente —y es lo más común—, suelto (se los deno-
mina "anexos", "carpetas", etc.). 

26. — En el primer caso, o sea, cuando el expediente de agregación 
del escrito es añadido al principal, se presenta la incongruencia de que 
ese pequeño expediente, que puede ahora tener varias páginas, es agre-
gado todo computándolo como si fuera una sola foja. Por ello, si en 
adelante se desea referirse a la segunda hoja del expediente de agrega-
ción, deberá decirse: fs. 2, del expte. n° ... (el pequeño), agregado como 
fs. ... del expte. n° ... (el principal). Por ejemplo, si el expediente 
principal está en la fs. 126, y se agrega un expediente de 15 hojas, el 
expediente agregado lleva número de fs. 127, y si se agregaran luego 
nuevas fojas al expediente principal, ellas se numerarían fs. 128, 129, etc., 
engullendo así el expediente principal, sin cambiar la foliación, las 
quince hojas del expediente agregado. 

Supóngase que el administrado se vea precisado a presentar varios 
escritos en el transcurso de un mismo procedimiento (por ejemplo, el de 
la construcción de una obra pública, en que se acumulan las actuaciones 
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hasta su terminación) y se podrá formar una idea de cómo puede quedar 
de desordenado y complicado el expediente. 

27.— En el segundo caso (cuando el expediente de agregación se 
frustra, y queda como un agregado suelto) la situación es relativamente 
más fácil, pues uno citará directamente el número de expediente de 
agregación. Pero no se puede tener ninguna seguridad de que ello será 
siempre así: si alguna oficina dispone una refoliación o reordenación 
de las actuaciones (lo que se suele hacer con alguna frecuencia, y en 
ocasiones más de una vez en un mismo expediente), entonces el expe-
diente de agregación perderá su número y será necesario ubicar el es-
crito dentro de la nueva refoliación, para poder citarlo por ésta en 
adelante. Y no digamos nada de las refoliaciones en que —lo hemos 
visto— el empleado afirma "no haber seguido el orden cronológico para 
ordenar mejor las actuaciones". 

Nada agradable, como bien se ve; y nada de que la Administración 
pública argentina pueda estar orgullosa. 

28.— De lo que antecede se desprende un cuidado y precaución fun-
damental que debe tener todo aquel que presenta escritos ante la 
Administración: guardar copias, y cuando deba referirse a sus escritos 
anteriores, acompañar copia; es mucho más fácil que seguir los pasos 
siempre cambiantes de un escrito en el procedimiento administrativo. 

Por ello, y porque no siempre es legible la fecha del sello fechador 
de la mesa de entradas, es conveniente poner fecha á los escritos, e 
incluso, numerarlos, para control propio y en ciertos casos para orien-
tación de algún atribulado asesor que deba dictaminar en el ex-
pediente. 
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LA FACULTAD DE INSISTENCIA 

por 

SERGIO RÚSSOVICH 

I — El Tribunal de Cuentas de la Nación, organismo de tipo juris-
diccional y colegiado, creado por la vigente Ley de Contabilidad (De-
cretos-Leyes números 23.354/56 y 3453/58) tiene, entre sus diversas 
atribuciones y deberes, la de "analizar todos los actos administrativos 
que se refieran a la hacienda pública y observarlos cuando contraríen 
o violen disposiciones legales o reglamentarias" (Ley de Contabilidad, 
art. 85, inc. a). Los efectos legales de esta observación están reglados 
por la misma ley: el artículo 87 dispone que las observaciones formuladas 
por el Tribunal de Cuentas "serán comunicadas al organismo de origen 
y suspenderán. el cumplimiento del acto, en todo o en la parte obser-
vada". Seguidamente la norma describe la facultad de insistencia: "El 
Poder Ejecutivo bajo su exclusiva responsabilidad, podrá insistir en el 
cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas", y 
dispone que cuando ello ocurra el Tribunal de Cuentas comunicará al 
Congreso la observación y el acto de insistencia (art. 87, Ley de Con-
tabilidad). 

Con respecto a la forma en que debe producirse la observación legal 
por parte del Tribunal de Cuentas, la ley preceptúa que deberá formu-
larla en acuerdo plenario (art. 83, inc. c), Ley de Contabilidad). El 
Poder Ejecutivo, a su vez, necesita de la vía del decreto para poder 
insistir (art. 87 de la Constitución Nacional). La consecuencia lógica 
de la insistencia es la de que el acto observado recobra su ejecutoriedad 
de inmediato. 

Las facultades del Tribunal de Cuentas en materia de observaciones 
legales se extienden también a las empresas del Estado (Ley n° 13.653, 
t. o., artículo 6° modificado por la ley N° 15.023) y a los actos adminis- 

94 



trativos que se refieran a la hacienda pública emanados de los poderes 
Legislativo y Judicial. En estos últimos dos supuestos, la insistencia, 
en el caso, debe ser dictada por el Presidente de la respectiva Cámara 
o por el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Ley de Conta-
bilidad, art. 87). 

II — Antecedentes de las facultades de observación e insistencia. 
La Ley N9  428, del 13 de octubre de 1870, disponía, en su artículo 18, 
que la Contaduría General podía observar órdenes de pago, y que en tal 
caso, para efectivizarlas, el Poder Ejecutivo debía salvar la observación 
por resolución tomada en acuerdo de ministros. 

Las facultades del Tribunal de Cuentas consistentes en suspender 
la ejecución de actos administrativos, se encuentran también incluidas 
en la anterior Ley de Contabilidad N9  12.961, del 29 de marzo de 1947, 
que derogó la Ley Na 428. Los artículos 78 y 79 de la Ley 12.961 dispo-
nían que la Contaduría General de la Nación podía objetar los decretos 
y resoluciones del Poder Ejecutivo, por medio de reparos administra-
tivos, observaciones legales y dictámenes o ponencias, según los casos. 
Aclaraba que la oposición quedaba sin efecto cuando se producía la con-
secuente rectificación conforme al pronunciamiento de la Contaduría o 
cuando el Poder Ejecutivo insistía por decreto. 

En el orden provincial merece citarse la actividad de contralor que 
desempeña el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que 
ha sido considerada como modelo de contralor jurisdiccional (BIELSA, 
Derecho Administrativo, tomo II, pág. 480, Buenos Aires, 1955). Su 
institución, a diferencia del sistema nacional, tiene origen constitucional 
(Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 147). 

III — Procedimiento. a) La reglamentación en cuanto al proce-
dimiento a adoptarse en materia de observaciones e insistencias de actos 
administrativos, ha sido dictada por el Tribunal de Cuentas, en uso de 
sus atribuciones de interpretación de la Ley de Contabilidad, conferidas 
por el inciso o) del artículo 84 de la misma. 

La respectiva Resolución del Tribunal (N9 239, del 28 de marzo 
de 1957, publicada en el Boletín Oficial del 12 de abril de 1957) dispone 
—en síntesis— que la delegación correspondiente remitirá lo actuado al 
Tribunal cuando se considere que ha habido violación de disposiciones 
legales o reglamentarias. El Tribunal, analizadas las actuaciones, si no 
encuentra motivos valederos de observación, las devolverá para su trá-
mite posterior, o dictará la observación legal, remitiéndola al orga-
nismo de origen, con la indicación expresa de que queda suspendido el 
cumplimiento del acto, en todo o en parte. En caso de producirse la 
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insistencia, el organismo central que despache la misma, proyectará la 
comunicación al Congreso. 

b) Decreto N° 2227/62. El 9 de marzo de 1962, se dictó el decreto 
número 2227, que estatuía que los organismos centralizados y descen-
tralizados del Poder Ejecutivo prestarían absoluta y especial observancia 
a las interpretaciones, que de la Ley de Contabilidad, realizara el Tri-
bunal de Cuentas, extendiendo lo dicho con relación a observaciones 
legales opuestas a actos de las empresas del Estado. 

Las disposiciones aludidas plantean la cuestión de considerar si el 
Poder Ejecutivo tiene aptitud jurídica para despojarse de su facultad 
de insistencia. 

La hipótesis tiene algún asidero si se admite que, por obra de la 
facultad interpretativa del Tribunal de Cuentas sobre la Ley de Conta-
bilidad, el mismo podría llegar a imponer un criterio —general o par-
ticular— sobre los organismos del Poder Ejecutivo, con relación a actos 
administrativos sujetos a contralor jurisdiccional. Y que por esa vía, 
cuando el Tribunal dictase observaciones legales, fundándose en inter-
pretaciones de la Ley de Contabilidad, los organismos administrativos, 
sin más trámite, deberían ceñirse al criterio dado por la observación y 
obrar en consecuencia. El resultado razonable de este esquema es que, 
en la práctica, el Poder Ejecutivo habría renunciado —tal vez parcial-
mente— a su facultad de insistir. 

Sin embargo, nuestra opinión es contraria a esta conclusión. En 
efecto, el Poder Ejecutivo tiene atribuciones-deberes, impuestos por la 
Constitución, que son irrenunciables. El artículo 86, inciso 1° de la Cons-
titución Nacional, establece un elemento esencial de organización admi-
nistrativa, al disponer que el Presidente de la Nación tiene a su cargo 
la administración general del país, luego de decir que es el Jefe Supremo 
de la Nación. Por ello es que la legislación contable administrativa otorga 
al Ejecutivo la facultad de insistencia, frente a la suspensión de los 
efectos de actos emanados del mismo y provocada por una observación 
legal. Es que es aventurado sostener que por vía de un resorte legal (la 
observación), se pueda paralizar —aunque sea parcialmente— la acti-
vidad constitucional del Poder Ejecutivo. Todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad política ante el Congreso que pudiere emerger. 

Además, y haciendo aplicación del principio de que una norma 
posterior deroga a otra anterior de igual jerarquía, se deduce —aun 
admitiendo la tesis autolimitativa arriba expuesta— que un decreto de 
insistencia, dictado con posterioridad a la fecha del decreto N° 2227/62, 
tendría plena eficacia, porque, o constituye una excepción a la norma 
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general del decreto N 9  2227/62, o simplemente, porque se trata de un 
acto para el cual el Poder Ejecutivo se halla constitucional y legalmente 
facultado para dictarlo. 

Es dable consignar que el Poder Ejecutivo entendió que la aplica-
ción de las normas del Decreto N9 2227/62 no lograron satisfacer el pro-
pósito que se tuvo en cuenta al dictarlas y por ello lo derogó (Decreto 
N9 1064/63, Bol. Of. del 2 de marzo de 1963). 

IV — Oportunidad o conveniencia de la facultad de insistir. Cabe 
finalmente considerar la cuestión de la oportunidad o conveniencia de la 
facultad de insistir, lo que implica contestar el interrogante de: ¿cuándo 
el Poder Ejecutivo puede o debe dictar un decreto de insistencia? Es 
decir, realizar el análisis de esta facultad-deber, de su naturaleza ju-
rídica. 

Enfocado el problema dentro de la distinción existente entre actos 
de gobierno y actos administrativos, parece evidente admitir que la 
insistencia puede participar de ambas categorías, según sea el objeto 
sobre el cual verse la misma. 

La Ley de Contabilidad, único instrumento normativo que legisla 
específicamente sobre el tema, se limita a prescribir que "el Poder Eje-
cutivo, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá insistir en el cum-
plimiento de actos observados por el Tribunal de Cuentas", y que de lo 
hecho se dará cuenta al Congreso (art. 7, Ley de Contabilidad). Nada 
dice la Ley sobre las causales de insistencia, ni condiciona, en normas 
de fondo, la facultad de insistir. 

Lo expuesto permite afirmar que el acto administrativo o de go-
bierno por el cual se produce la insistencia, no se halla subordinado, 
para su nacimiento y efectividad, a normas objetivas previas que lo con-
dicionen en forma general, entendido esto último como causales norma-
tivas de fondo que admitan o impidan el ejercicio de la facultad de 
insistir. El Poder Ejecutivo, frente a cada caso concreto, en una apre-
ciación de carácter preponderantemente subjetiva, de tipo discrecional, 
evaluando las circunstancias del caso, podrá ejercitar la facultad de 
insistencia, y lo hará bajo su exclusiva responsabilidad. Responsabilidad 
que, de acuerdo al régimen constitucional vigente, es política, y será 
valorada por el Poder Legislativo (Constitución Nacional, artículos 45, 
51 y 52). 
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LOS LIMITES DE LAS FUNCIONES DE CONTROL DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS, Y LOS ALCANCES DE LA FACULTAD DE 

INSISTENCIA DEL PODER EJECUTIVO 

kl:I
or 

 You G 

El artículo del Dr. Sergio Russovich sobre la facultad de insistencia 
del Poder Ejecutivo con relación a los actos observados por el Tribunal 
de Cuentas, nos ha sugerido algunas reflexiones que consignamos a con-
tinuación. 

LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN 

El artículo 85 y siguientes de la ley de contabilidad legislan sobre 
las facultades del Tribunal de Cuentas de la Nación en ejercicio de su 
función de control de los actos administrativos. 

En los casos de violación de normas legales o de perjuicios ocasio-
nados al Fisco por esos mismos actos, el Tribunal de Cuentas debe 
acudir a los siguientes arbitrios: 

1 9 ) Observación del acto que se lleva a su conocimiento, para lo 
cual es menester que dicho acto: a) se refiera a la hacienda pública; 
b) contraríe o viole disposiciones legales o reglamentarias. Esta obser-
vación tiene efectos suspensivos con relación al cumplimiento del acto 
observado. Se trata, pues, de control de legalidad en materia de hacienda 
pública. 

2°) Comunicación a la autoridad competente, cuando constate trans-
gresiones a normas que rigen la gestión financiero-patrimonial, aunque 
de ellas no se deriven daños para la hacienda. Es también control de le-
galidad. 

3°) Instauración del juicio de cuentas a todo responsable, utilizando 
esta expresión en el sentido que le da la ley. 

4°) Instauración del juicio de responsabilidad a todo estipendario 
de la Nación aunque no esté obligado a rendir cuentas. 
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En los dos primeros casos, como lo señala Bielsa ( 1 ), se trata de 
control administrativo, y en los dos siguientes de control jurisdiccional, 
pero anota que el juicio de responsabilidad recién adquiere ese carácter 
en su faz contenciosa. 

Estos dos procesos suponen: a) la existencia de un perjuicio o 
daño para la hacienda pública; b) un causante voluntario de ese perjui-
cio o daño, sea o no obligado a rendir cuentas; c) un acto o actos admi-
nistrativos violatorios de normas legales. 

Cuando no existe daño, y por lo tanto no procede la formulación de 
cargo, el Tribunal está igualmente facultado para aplicar sanciones por 
el quebrantamiento de normas legales, y ello a pesar de lo establecido 
en el art. 90 de la ley que interpretado a "contrario sensu" haría suponer 
que a falta de perjuicio el agente del Estado no está sujeto a la jurisdic-
ción del Tribunal de Cuentas. Pero esta interpretación, perfectamente 
lógica, queda enervada con la categórica disposición del art. 126 y la no 
tan categórica del art. 84 inc. j). 

Más difícil es resolver la situación que se presenta cuando existiendo 
perjuicio para el fisco y un responsable en los términos de la ley, no 
existe infracción formal a normas legales o reglamentarias. 

Hemos visto que en el caso de la observación del acto, o de la comu-
nicación, hay siempre una infracción formal. El juicio de cuentas también 
la presupone, pero en el de responsabilidad (arts. 116 y 117) la ley sólo 
se refiere a actos, hechos u omisiones que ocasionen o puedan ocasionar 
un daño a la hacienda pública. No habla del quebrantamiento de normas 
legales. El art. 90, general para todo tipo de responsabilidad, sólo men-
ciona la culpa o negligencia del autor y los daños sufridos por el Estado. 

Debe suponerse que esta culpa o negligencia es la que la ley define 
como origen de la responsabilidad administrativa, o bien la culpa o negli-
gencia de la ley civil, en cuyo caso también existe responsabilidad del 
"estipendario de la Nación". Esto no ofrece dificultades, aunque sí la 
ofrece el carácter de la resolución del Tribunal, contra la cual no existe 
más recurso que el de revisión ante el mismo Tribunal (art. 133). 

Pero esta expresión, culpa o negligencia, podría prestarse a una 
interpretación más amplia si se considera la autonomía de la legisla-
ción administrativa. 

La actuación del funcionario, encuadrada formalmente en la ley, pero 
que en definitiva es perjudicial para la hacienda pública, ¿está sujeta 
al juicio del Tribunal de Cuentas? 

Actos u omisiones perjudiciales al fisco, que sin embargo no impli-
can quebrantamiento formal de normas legales, son comunes y fuente 
de cuantiosas pérdidas para el Estado. El apelativo de "mala adminis- 

(1) BaLsA, Régimen Jurídico de la Contabilidad Pública, 1955. 
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tración" tan usual, no se asigna solamente al caso de administración 
dolosa o ilegal, sino también a la que sin serlo es perjudicial a los inte-
reses de la comunidad. 

Pero esta determinación implica un juicio de valor. 

Y el juez de la conveniencia y oportunidad de los actos de los orga-
nismos administrativos es el Poder Ejecutivo (art. 86, incs. 1 9, 109, 209) 
y en definitiva el Honorable Congreso, cuyas facultades en ese sentido 
son indelegables, puesto que la misma Constitución Nacional lo consagra 
como único juez del "mal desempeño" del Poder Ejecutivo (art. 45) 
mediante el procedimiento del juicio político. 

Se ha dicho que el Tribunal de Cuentas ejerce funciones legislativas 
delegadas ( 2 ), pero aparte que esta afirmación es muy discutible, sus 
sostenedores sólo vinculan la delegación con la facultad del Congreso de 
aprobar la cuenta de inversión o cuenta del ejercicio (art. 67 inc. 79). 

Bielsa, op. cit., p. 137, dice con razón que "la Contaduría General 
(hoy Tribunal de Cuentas) tiene competencia para realizar un sumario 
dirigido a determinar toda acción u omisión irregular con respecto al 
cumplimiento de la ley. Se trata siempre de un contralor de legitimidad 
que todo el sistema de la ley atribuye a este órgano, en diversas dispo-
siciones. Y decimos esto porque si bien la Contaduría General (Tribunal 
de Cuentas) comprueba hechos, no los valora en el fondo, eficacia o mé-
rito, sino en el cumplimiento de las disposiciones legales". 

En el mismo capítulo referente al "Juicio Administrativo de Res-
ponsabilidad", la ley actual abona esta opinión de Bielsa, pues el art. 118 
se refiere a irregularidades, y el 126 sobre la sanción a aplicar cuando no 
existiendo daños hubiera procedimientos administrativos irregulares. 

Este es a nuestro juicio el límite de las atribuciones del Tribunal de 
Cuentas, sean ellas administrativas o jurisdiccionales. Se trata siempre 
de control de legitimidad con relación al cumplimiento formal de las 
normas legales que regulan la actuación de la administración pública. 
El control de mérito, oportunidad o conveniencia queda excluido. 

LA FACULTAD DE INSISTENCIA DEL PODER EJECUTIVO 

El art. 87 de la Ley de Contabilidad faculta al Poder Ejecutivo para 
insistir el acto observado por el Tribunal de Cuentas, en cuyo caso desa- 

( 2 ) ATCHABAHIAN y MASSIER, Régimen legal de la contabilidad pública nacional, 
Bs. Aires, 1962. MATOCQ, EUGENIO, Contabilidad Pública, Bs. Aires, 1962. Para BIELSA, 
op. cit., la función de control no es legislativa sino administrativa, aun cuando 
la ejerza el Poder Legislativo. 
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parece el efecto suspensivo de la observación, sin perjuicio del proce-
dimiento posterior que establece el mismo artículo. 

Esta norma parecería indicar que en el ámbito de la administración 
pública todo acto de autoridad administrativo, observado por el Tribunal 
de Cuentas y luego insistido por el Poder Ejecutivo es de cumplimiento 
obligatorio hasta tanto se pronuncie el Honorable Congreso. Creemos que 
sólo es así en algunos casos y no en otros. 

Vamos a ejemplificar para mayor claridad. 

Supongamos que el Poder Ejecutivo designa una persona para un 
cargo que no existe en el presupuesto. Observado el acto por el Tribunal 
de Cuentas, ¿qué valor tiene la insistencia? A nuestro juicio absoluta-
mente ninguno, y por la sencilla razón de que la función no existe y 
además se carece de partida con la cual se puedan pagar los haberes. Si 
ello no obstante, éstos se pagan, es evidente que se ha cometido mal-
versación pues se ha dado a los fondos un destino distinto del establecido 
en la ley. Dentro de las normas vigentes el Poder Ejecutivo tiene medios 
para evitar tales extremos, mediante reajustes de presupuesto (arbitrio 
éste muy discutido en la doctrina), pero nos ponemos en el caso de que 
tampoco se haya adoptado ese procedimiento. 

Supongamos aun que una autoridad administrativa enajena un bien 
del Estado cuya venta está prohibida por la ley, y que el acto es motivo 
de insistencia. ¿Tiene valor esta insistencia? Evidentemente no, pues se 
trata de un acto de imposible cumplimiento, ya que se ha vendido un 
bien que no está en el comercio. Es como si se hubiera vendido cosa 
ajena; nadie duda en este caso que una insistencia no subsanará la 
nulidad del acto. 

Otra suposición: que un órgano de la administración efectúe un 
nombramiento que por la ley es de competencia de otro órgano. La 
insistencia del Poder Ejecutivo no puede modificar la competencia que 
determina la ley; luego el acto sigue siendo nulo no obstante la deter-
minación del Poder Ejecutivo. 

Estos ejemplos pueden llevarse al infinito, pero si tratamos de 
extraer de ellos una substancia común, encontraremos que se trata siem-
pre de actos intrínsecamente nulos, ya por ser de cumplimiento imposi-
ble, ya por falta de competencia del Poder Ejecutivo ( 3 ). 

Debemos convenir que estos casos han de ser excepcionales. Lo 
común es que los órganos de la administración, actuando dentro de su 

( 3 ) Usamos la palabra competencia como equivalente a capacidad en derecho 
privado (BIELsA, op. cit., p. 44). 
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esfera de competencia, hayan incurrido en la violación de las normas que 
regulan la actuación de la administración pública. 

Adviértase que el sentido de la insistencia es que el Poder Ejecutivo 
asume la responsabilidad del acto. Hay entonces una transferencia de 
responsabilidad del órgano cuyo acto ha sido observado, al Poder Ejecu-
tivo, siempre que no sea este mismo poder el que ha motivado la ob-
servación. 

Esta transferencia de responsabilidad trae como consecuencia libe-
rar al órgano motivo de la observación. Además, la responsabilidad ad-
ministrativa se convierte en responsabilidad política, pues en adelante 
el Poder Ejecutivo sólo debe cuentas del acto al Honorable Congreso 
(no tratamos aquí de la responsabilidad civil o penal que responde a 
otros institutos y otros principios). 

Decimos que la responsabilidad se transfiere o se transforma, pero 
la naturaleza del acto no varía y si bien la insistencia puede cubrir vicios 
de forma, nunca podría cubrir vicios substanciales, porque ni el Poder 
Ejecutivo ni el Tribunal de Cuentas tienen facultades para convertir en 
válidos los actos intrínsecamente nulos. 

Cuando el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad no amplía tam-
poco la esfera de su propia competencia que le fija la Constitución Na-
cional ni convierte en posible lo que jurídicamente es imposible. 

Se podrá decir que el problema de las nulidades de los actos jurí-
dicos, entre ellos los administrativos, debe resolverse por aplicación de 
las normas generales ( 4 ). Pero también ha sido ya señalado que no habrá 
quien alegue la nulidad en casos como los que hemos planteado. Los 
funcionarios administrativos del Estado son sus autores o sus responsa-
bles directos; el organismo de control ha agotado su actuación mediante 
el procedimiento de la ley; los particulares vinculados con las consecuen-
cias del acto estarán por regla general más interesados en su validez que 
en su nulidad. Queda el Congreso, pero no hemos visto hasta ahora que 
este cuerpo haya siquiera considerado las comunicaciones del Tribunal 
de Cuentas efectuadas en virtud de lo dispuesto en el art. 87 de la ley. 

Por otra parte, con relación a la intervención del Congreso, ella 
puede tener lugar sea para rechazar total o parcialmente la cuenta pre-
sentada por el Poder Ejecutivo (art. 67 inc. 7 9 ), sea para instaurar el 
juicio político (art. 45). 

Tampoco hemos visto hasta ahora que se rechazara una cuenta de 

( 4 ) AGUSTÍN A. GORDILLO en El Acto Administrativo, Buenos Aires, 1963, 
desarrolla una teoría de nulidades en derecho público, en la que incluye los 
"actos inexistentes" que serían los que aquí tratamos. 
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inversión. Aprobada la cuenta, ¿significa esa aprobación la ratificación 
tácita de los actos observados por el Tribunal de Cuentas e insistidos 
por el Poder Ejecutivo? 

Es un problema que por ahora no hemos de considerar. Pero si la 
observación del Tribunal de Cuentas se refiere a actos que por su natu-
raleza no se incluyen en la cuenta de inversión, no queda otra oportu-
nidad para considerar las observaciones del Tribunal de Cuentas, que 
la instauración del juicio político, pues el art. 87 no dice cuál es la fina-
lidad de la remisión al Congreso de la documentación referente a la 
observación y a su insistencia, y esa finalidad debe encuadrar en las 
funciones que la Constitución asigna al Poder Legislativo. 

Pero nosotros sostenemos que los actos intrínsecamente nulos, aun 
cuando fueran insistidos, no adquieren validez por el acto de insistencia, 
y no obligan ni crean derechos a favor ni en contra de nadie ( 5 ). 

Esa insistencia es válida cuando cubre infracciones formales a un 
acto administrativo dictado con competencia legal y referente a un objeto 
jurídicamente posible. Un nombramiento sin concurso previo, una com-
pra sin licitación, pero hechos por funcionarios con facultades para nom-
brar o comprar, y con relación a cargos o partidas existentes en el pre-
supuesto. Una venta directa hecha por funcionarios con competencia legal 
para vender, y con relación a bienes que pueden ser enajenados. 

A veces la insistencia puede tener el carácter de un acto ratifica-
torio que cubre la falta de competencia del inferior, pero este caso es 
distinto de los que estamos considerando. 

Creeemos en definitiva que la facultad de insistencia que otorga 
al Poder Ejecutivo el art. 87 de la Ley de Contabilidad tiene un límite 
que hemos tratado de determinar. De lo contrario el Poder Ejecutivo 
podría llegar por esa vía a sustituir al Poder Legislativo e inclusive al 
Judicial, contrariando así los principios básicos de la estructura cons-
titucional. 
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NOTAS SOBRE EL PROBLEMA BUROCRATICO 

por 

ADOLFO F. DE OBIETA 

1 

EL MAL BUROCRÁTICO. FISCO Y BUROCRACIA. TÉRMINOS DEL PROBLEMA 

1. Casi no pasa día sin que la opinión pública censure enérgicamente 
episodios de expedienteo indefinido, o de descortesía de agentes del Es-
tado, o deficiencias de algunos servicios públicos; o sin que se sugieran 
medidas heroicas para reducir el despilfarro de la Administración Pú-
blica. Se trata obviamente de uno de los problemas graves del país, como 
que hace a alguna de nuestras modalidades sociales menos positivas. 
Por lo demás, la burocracia ha dejado de ser un mal sólo padecido por 
el Fisco o por la población, pues los propios burócratas la padecen, ya 
que hace tiempo dejó de ser un modo cómodo de vida; hace tiempo que 
es una suerte dudosamente grata, sin los privilegios de sueldo decoroso, 
jornada corta, "dolce far niente", pago puntual, jefe ausente, vacaciones 
y jubilación que la singularizaban antaño respecto al empleado privado. 
Al contrario, el promedio de sueldos es verosímilmente inferior al de la 
actividad privada; su régimen de previsión no es superior sino acaso 
inferior; su estabilidad parece que recién concluye de asegurarse, y un 
empleado público con largos años de servicios podía ser dejado en la 
calle sin indemnización todavía hace poco, en 1957, lo que no ocurriría 
con un bancario o un tranviario. Además, la propia burocracia costea en 
parte la burocracia, y además, los propios empleados públicos se padecen 
unos a otros, pues al que atiende displicentemente su ventanilla o su 
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escritorio le tocará ser atendido en la misma forma a cada momento, ya 
que a cada momento se suele estar obligado a concurrir a alguna oficina 
del Estado. 

En resumen, y sin magnificar anécdotas menudas: se diría que el 
Estado y la Sociedad padecen una burocracia copiosa y a veces desafecta, 
y la burocracia padece un Estado y una Sociedad que no la estimulan ni 
retribuyen debidamente, sino que más bien la sospechan. Hay, empero, 
amplia disponibilidad de reacción dentro del funcionarado, no sólo por-
que nunca deja de sentirse de algún modo identificado con el destino 
de la Nación, sino porque no deja de reconocer que una de las razones 
de ser postergada la justicia que espera es la condición penuriosa del 
Fisco, recargado a su vez por el exceso de personal exigido por la pro-
fusión del oficinismo ( '). 

2. Periódicamente, cuando las finanzas públicas flaquean más de lo 
corriente y el Fisco amenaza con una moratoria o una extenuación im-
positiva, los gobernantes o el público vuelven sus ojos a la burocracia 
como causa universal del desequilibrio presupuestario. Es una parcia-
lidad, y a veces una neta injusticia, ya que con ser mucho, no todo en el 
Estado son gastos por sueldos, o, aun entre los sueldos, no todos se 
refieren al servicio civil o administrativo estricto. (Igualmente, cuando 
se adoptan medidas sobre supresión o congelación de vacantes, tampoco 
todos los sectores del servicio administrativo las padecen por igual, pues 
los hay exceptuados por razones de diversa índole). 

(I) Desde luego, es prácticamente un problema universal. Estudios recientes 
prueban que la proliferación burocrática no tanto por asunción de nuevas fun-
ciones por el Estado como por duplicación o triplicación del número de agentes 
para cumplir la misma cantidad de trabajo, es hecho corriente. Se ha enunciado 
modernamente una regla conjetural que abarcaría el ritmo de la proliferación 
burocrática. Según la convencionalmente llamada "ley de Parkinson": 1) Todo 
funcionario tiende a multiplicar el número de sus subordinados; 2) Los subordi-
nados hacen trabajos no necesarios unos para otros. Por ejemplo: en veinte 
años (1935-1954) el número de funcionarios ingleses para asuntos de las colonias 
crece de 372 a 1661, no obstante que justamente en ese tieupo las colonias se 
han ido independizando; lo mismo con el personal administrativo de la flota: 
a un 67 % de disminución de actividad corresponde un aumento de personal 
del 78 %. 

Seguramente, una estadística argentina sobre los mismos supuestos no haría 
sino corroborar la ley. Recientes documentos oficiales testimonian asimismo el 
hecho. En fin, en el "Estudio Económico de la América Latina", 1955, realizado 
por la CEPAL ("Revista de las Naciones Unidas", N9 253), luego de sostenerse 
que los gastos de administración vienen subiendo en cifras absolutas y admi-
tirse que los aumentos puedan deberse a acumulación y mejora de los servicios 
públicos o a una remuneración más justa de los funcionarios, se destaca que 
"también puede reflejar un aumento del personal y de los gastos burocráticos", 
agregándose: "A la Argentina corresponden los más altos índices de empleados 
gubernamentales". 
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Si es verdad que el problema burocrático tiene enorme trascendencia 
fiscal y social, su solución no puede ser la más o menos simple de ce-
santías masivas o individuales arbitrarias, o la supresión de ascensos 
o estímulos al personal meritorio, sobre todo cuando estas medidas no 
son aplicadas con criterio uniforme. Se puede ofrecer una opción razo-
nable entre la supresión de un cargo y una indemnización justa, o un 
destino compensatorio en la actividad privada, pero no una limitación 
unilateral y discrecional, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la rela-
ción del agente con la Administración ( 2 ). 

Por lo demás, en los últimos lustros el problema de la burocracia 
ha variado sus elementos y circunstancias. A partir de la reforma del 
código respectivo para instituir un régimen de previsión mínima para 
los empleados de comercio e industria, la legislación laboral ha avanzado 
mucho, generalizando y superando los beneficios que antes caracteriza-
ran, como se dijo, al empleo público. Esto hace que la empleomanía 
(tan antigua que ya en 1887 un diario alude a ese cáncer que provoca 
el desquicio de la Administración Pública, como lo hará en 1904 Agustín 
Alvarez en Adónde vamos), o la política del puesto público, es decir el 
electoralismo basado en la promesa o distribución de empleos que per-
tenece a lo clásico de la política criolla, varíen sus términos, porque el 
Estado hace ya tiempo que no puede ofrecer abundantes empleos venta-
josos, y hace ya años que la posibilidad de progresar en la actividad 
privada supera a la posibilidad en la carrera administrativa, lo que se 
testimonia con el éxito de muchos que al incorporarse al servicio admi-
nistrativo y comprobar la morosidad, y a menudo la arbitrariedad y el 
nepotismo en las promociones, se encaminan a la actividad privada. Por 
eso la política del despojo, la cesantía por razón partidaria y no estricta 
fiscal, es menos imaginable hoy, sin necesidad de postular una moraliza-
ción en nuestras costumbres políticas; sobre todo en períodos sin deso-
cupación, el mar de postulantes humildes que colmaba hace décadas las 
altas antesalas sería menos verosímil hoy. Para que una campaña elec-
toral pudiera hacerse ofreciendo empleos del Estado en forma multitu- 

( 2 ) Es sabido que la legislación protectora del agente administrativo no se 
ha caracterizado en nuestro país ni por su generosidad ni por su constancia. 
Tras variados proyectos a través de décadas, alguna vez se sancionó un "Esta-
tuto del Servicio Civil" que no tardó en ser suspendido. Alguna interpretación 
arcaizante de cierta cláusula constitucional ha servido cada vez para postergar 
una legislación de fondo sobre la materia. Ha sido necesario llegar al Decreto-
ley 6666 de 17/6/957 para la aprobación de un nuevo Estatuto, posteriormente 
reglamentado. Las provincias, que a veces se han adelantado con soluciones 
parciales o generales, trabajan en sus propios estatutos. La "Convención Refor-
madora" última proyectaba dar a la materia estado constitucionl. El gobierno 
sobreviniente aprueba las bases de un Escalafón complementario del Estatuto, etc. 
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dinaria, el candidato tendría que comenzar por ofrecer previamente 
—por poco que sea el compromiso de labor efectiva— una importante 
alza de los sueldos administrativos, lo que es y seguirá siendo una 
quimera dentro de nuestra actual estructura fiscal; habiendo tenido el 
propio Estado que recurrir, en casos especiales, a prohibir o retener las 
renuncias, y a estimular el ingreso o cultivar aspirantes para determi-
nados sectores con franquicias y liberalidades. La promisión o prome-
teismo inherente a toda demagogia debería hoy hacerse, pues, y se ha 
hecho ya consumadamente en años pasados, con otro estilo de tentaciones 
(reparto inmediato de campos o heredades urbanas o fábricas.. . ) y no 
con posiciones sobre un Presupuesto en general inatractivo (salvo cier-
tas islas solitarias que sólo los especialistas frecuentan). 

Entiendo, pues, que ni en actuales ni en futuras circunstancias se 
debe pensar en cesantías masivas. En primer lugar porque es notorio, 
como dije, que desde la Administración Pública ha habido un constante 
drenaje de personal hacia la actividad privada, de modo que ha ocurrido 
una selección espontánea. Muchos de los empleados más idóneos, imagi-
nativos o ambiciosos han buscado un rumbo menos gregario u opaco, 
por lo que los cuadros administrativos se forman de individualidades en 
general pasivas y de horizonte limitado, aunque emerjan, naturalmente, 
elementos valiosos por preparación y conducta que esperan alguna jus-
ticia o que cumplen con el deber que se han impuesto a pesar del escepti-
cismo generalizado y del desgano que no quiere decir su nombre. No 
debe, en segundo lugar, haber cesantías, porque moralmente el Estado 
no debe decretarlas, aunque jurídicamente no existiera limitación alguna. 
Aunque el Estado busque economías, no podría ampararse en una mez-
quina legislación laboral que excluyera al empleado público de las ele-
mentales garantías de estabilidad y de indemnización en caso de ser 
violada. En tercer lugar, porque cesantías masivas, sin previa reforma 
de la estructura procesal burocrática, dejaría sin cumplir o postergados 
y acumulados los servicios administrativos rutinarios, es decir entorpe-
cido aún más el engranaje administrativo. En cuarto lugar, porque esas 
supuestas cesantías habrían de violar el principio de igualdad, ya que 
hay sectores de la Administración cuyos cuadros se considera siempre 

. excluidos de medidas de esta naturaleza, o privilegios con estabilidad y 
a menudo escalafones rigurosos cualesquiera sean las vicisitudes del 
Tesoro. 

3. Empero, debe aliviarse la carga burocrática que si no hunde 
mantiene demasiado escorada la nave del Estado, o la mantiene nave-
gando a remo o a velas en plena edad atómica. Para ello, debe estudiarse 
el problema con criterio científico, mediante el auxilio de las modernas 
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técnicas de documentación y exploración psicológica, sociológica, antro-
pológica, combinándose el examen del desarrollo histórico de nuestra 
organización administrativa con encuestas metodológicamente rigurosas 
para la tipificación psicológica, las relaciones humanas, etc., y a vez 
encuestas no menos rigurosas sobre los aspectos económicos de la ges-
tión administrativa (costo, productividad, etc. en los servicios a cargos 
del Estado). Sólo así aparecerán recursos eficaces y no medidas simplis-
tas o esporádicas ( 8 ). 

Mientras aparecen estudios de ese nivel, acerco por mi parte algunas 
reflexiones y conjeturas nacidas no del laboratorio académico sino de la 
experiencia viva de más de un cuarto de siglo en el país del expediente, 
es decir muchos miles de horas leyendo informes y fojas o produciéndolos, 
y compartiendo los haceres, quehaceres y quenohaceres del horno buro-
craticus, y yo mismo, desde luego, uno de ellos. Seis largos lustros en 
que he conocido muchas críticas, justas o injustas, a la burocracia; en que 
he visto encumbrarse y caer en el olvido algunas juntas racionalizadoras, 
oscurecidas a su turno por la hiedra gigantesca del expediente y del 
empleado; y a la Rutina y el Precedente triturar sin prisa y sin pausa 
las innovaciones de algún ministro novel o algún comité de funcionarios 
soñadores. Quiera el destino, en fin, que este Informe sobre los informes 
no resulte el más descolorido de mi carrera. 

Pero antes de contemplar sugestiones de enmienda para el bien 
común del Fisco y del Funcionarado, se hace necesario plantear el 
problema e insistir en algunos de sus términos. 

4. El problema burocrático consiste en la existencia de un sector 
considerable de la población hábil del país que cumple tareas dudosa-
mente necesarias; que no produce objetos o servicios útiles al Estado 
o la sociedad; que se limita a cumplir más un horario de gestos que una 
función eficiente. Este sector de población en plena capacidad teórica 
de trabajo acaso excede un millón de personas para un país de 20 -  mi-
llones, lo que hace. que 1 de cada 18 ó 20 personas esté más o menos 
sustraída a la producción de bienes o servicios, o los produzca deficita-
riamente. Si se tiene en cuenta, a la vez, el sector de los jubilados y 

( 8) Y hasta la colaboración de escritores y artistas. Novelas, cuentos, come-
dias, películas, chistes, artículos y hasta óperas (El Cónsul, de Menotti o "El 
Expediente" de Denevi), de vez en cuando logran éxito a costa del oficinista 
y su máquina de escribir o sumar, su papel, su carbónico, sus sellos, sus fofas, 
sus mesas de entradas y salidas, sus laberintos dentro del laberinto. Y, sin embargo, 
es tanta la sustancia cargada de comicidad e irrisión que en las oficinas fluye 
desaprovechada, que parecería que el arte no hubiera cumplido todavía en forma 
cabal su responsabilidad de corregir riendo. 
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retirados y el sector de la población inhábil para sostenerse económica-
mente, debe convenirse en que esa sustracción resiente la economía 
del país. 

No quiere decirse que el Estado, ni la burocracia que debe servirlo, 
carezca de razón de ser. (Tampoco quiere decirse que toda la actividad 
privada, sólo por no ser burocrática es socialmente útil, además de estar 
también a menudo burocratizada.) Lo que carece de razón de ser es la 
desmesura del Estado y de la burocracia. Para las funciones necesarias 
o legítimas del Estado es necesario personal, y este personal, en la medida 
que cumple. con su deber —lo que no se duda que parcialmente ocurre—
desempeña tareas productivas. Se trata pues de distinguir entre el Es-
tado necesario y el Estado innecesario, o contranecesario. Y a menudo 
ocurre que no tanto como resultado de la voluntad del legislador sino 
por la voluntad de expansión vegetativa pero indefinida inherente a la 
burocracia, crecen las funciones del Estado mismo. Ese sector que apenas 
produce bienes consume buena parte de las rentas de la Nación. 

El problema abarca dos fases de gravedad desigual: la actividad 
netamente innecesaria o contranecesaria, y la actividad necesaria pero 
deficientemente organizada. Es difícil decir si la mitad de las oficinas 
administrativas sobra en absoluto, y si la mitad que no sobra, organizada 
según el modelo de la actividad privada o de la economía doméstica, 
no podría ser reducida en la mitad; si la mera aplicación de esos remedios 
o criterios inmemoriales que se llaman sentido común o razón natural, 
cumplida con rectitud y decisión, no sería capaz de producir un resultado 
mágico. De todos modos, la negatividad de la burocracia, lo que hace 
que casi universalmente se la aluda peyorativamente, es no sólo su costo 
intrínseco, su improductividad a ojos vista y peso muerto socialmente 
hablando, sino el daño que puede causar para justificar su existencia, 
para no dejar no sólo de sobrevivir sino de multiplicarse, haciendo que 
sea penoso pero legítimo decir que desde oscuras y lejanas oficinas, en 
nombre de la Ley y mediante el Papel, instrumento universal de empla-
zamiento, requerimiento, admonición o amenaza, distrae a la población 
de sus ocupaciones y la mantiene escocida y zarandeada." 

5. Hace cerca de cincuenta años en un despacho de una comisión 
legislativa a propósito de uno de tantos proyectos sobre estabilidad del 
empleado público, se definía una buena parte del problema burocrático 
y se señalaba un criterio positivo de solución. Se decía, fundamental-
mente: "Se ha dicho frecuentemente y se ha repetido en esta Cámara, 
que hay un número excesivo de empleados en la administración nacional, 
y, sin embargo, recibimos constantemente solicitaciones del Poder Eje- 
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cutivo para que ellos sean aumentados y sus ministros reiteran que 
muchos servicios no son suficientemente atendidos. Es que hay dema-
siados y no son bastantes. Y esto que parece una paradoja, es debido a 
que reclutados sin discernimiento y mantenidos sin estímulos ni alicien-
tes, no dan en sus puestos todo lo que podrían dar si otros fueran los 
preceptos que los rigieran. Pocos empleados, bien preparados, consagra-
dos exclusivamente a sus puestos, bien rentados y ajenos a las fluctua-
ciones de la política, tal debe ser la fórmula provechosa para todos". 

"Es que hay demasiados y no son bastantes". Es una de las para-
dojas de nuestra organización administrativa. Es por ello pensable que 
un gobierno que en seis años sólo resolviera el problema burocrático, 
que es a la vez de mentalidad y de tecnicidad (si no es lo mismo), quiero 
decir que redujera al mínimo la improductividad y gravamen sobre la 
sociedad que representa la organización administrativa, merecería el 
bien del país. Pero se deslizan las generaciones, se suceden las admi-
nistraciones (constitucionales o inconstitucionales) y el Expediente crece. 
Me animo a pensar que un plan treintañal no sería excesivamente largo, 
aun en esta era del espacio, si asegurara la corrección del mal buro-
crático, que, insisto, no es el único ni el mayor, pero es un grave pro-
blema del país ( 4 ). 

II 

PSICOSOCIOLOGÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO O FILOSOFÍA DE LA BUROCRACIA. 

CENTRALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. REGLAMENTARISMO Y PARTICU- 

LARISMO 

1. Es posible que un ensayo en profundidad sobre el problema buro-
crático deba examinar alguna vez las razones históricas o étnicas de 
nuestra predilección nacional por el empleo público y el estilo de buro- 

( 4 ) Desde hace más de un cuarto de siglo se habla en el país de racionali• 
zación, y hasta se la ha ensayado. Durante 1933 y 1934 los poderes Ejecutivo y 
Legislativo parecieron sinceramente empeñados en reducir el costo de la Admi- 
nistración Pública como consecuencia de una seria política de reorganización 
de los servicios. El art. 11 de la ley 11.671 instituyó la "Comisión de Racionali-
zación de la Administración Nacional"; la ley 11.708 prorrogó el mandato de 
dicha comisión, haciendo luego lo mismo la ley 11.821. El P.E. por su parte por 
Decreto de 20/6/933 resolvió que "ninguna repartición podrá emprender nuevas 
organizaciones sin dictamen previo de la Comisión"; etcétera. 

Es obvio que en tiempos más recientes se habló profusamente de la materia, 
y se crearon variados organismos de planificación, tipificación, racionalización, 
etcétera, con los resultados conocidos. 

En fin, autoridades recientes expresaron su preocupación concreta sobre 
el problema y adoptaron medidas como la creación del "Servicio de Asesoramien- 
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cracia que esta modalidad colectiva ha generado. Quizá no alguna vez, 
sino ya mismo debiera afrontarse la psicosociología de nuestro agente 
administrativo, si es verdad que los reiterados propósitos de racionaliza-
ción de un cuarto de siglo a esta parte han de concretarse alguna vez 
en una regulación eficiente. Quizá no sea excesivo imaginar una Filosofía 
de la Burocracia, en la que además de los expertos nacionales e interna-
cionales en materia de racionalización administrativa, pudieran colaborar 
expertos no especializados en la estricta ciencia administrativa pero sí 
en conocer y comparar pueblos ( 5 ). 

Es posible pensar que la rutina, la indolencia, la falta de iniciativa, 
la indiferencia por los asuntos públicos, el expedienteo, el temor a deci-
dir, la postergabilidad, no sean notas independientes entre sí ni de nues-
tra naturaleza como sociedad. Es algo de esa misma indolencia que hacia 
1820 observaba el viajero Vidal (Ilustraciones pintorescas de Buenos 
Ayres y Monte Video) al referirse a los caballos muertos en la puerta 
de la pulpería, pudriéndose en la misma nariz del pulpero sin que nadie 
haya hecho absolutamente nada para sacar de allí la molestia; y es la 
misma indolencia que una y otra vez preocupa a Sarmiento y Alberdi 
hasta hacerles desear ver equilibrada nuestra herencia colonial con he-
rencias europeas más activistas. Y es esa supuesta sabiduría de auto-
conservación de la picaresca oficinesca que me extrañó en mis primeros 
días de ingresar a la orden burocrática: el saber esperar la jubilación 
desde el día siguiente al del nombramiento, para acostumbrarse, y el 
nunca se vio a un empleado público perder su puesto o no progresar 
por el mero no hacer nada, mientras el que hace algo puede equivocarse 
o desacreditarse. En verdad, he conocido muchos esperadores imperté-
rritos de la jubilación y algunos que en veinte o treinta años apenas se 
equivocaron... (e). También he conocido, naturalmente, muchos buró- 

to de Estudios Técnicos en la Administración Pública", además de providencias 
menores; y autoridades más recientes, aparecen asimismo empeñadas en solu-
ciones definidas y se crean nuevos instrumentos legales y materiales para des-
burocratizar el país... 

( 5 ) ORTEGA Y GASSET, por ejemplo, aporta, cn un breve estudio publicado en 
La Nación de marzo 17-935 (El funcionario español, el francés, el alemán, el 
argentino...) observaciones curiosas para la psicosociología del oficinista. 

SALVADOR DE MADARIAGA, en otro breve estudio (La Prensa de agosto 5-957) 
sobre Inquietud e inestabilidad en Iberoamérica, al señalar una de las causas 
del mal general de Hispanoamérica: la inflación, la vincula a una burocracia 
excesiva y acota: "En regla general, los jóvenes de la clase media revelan dema-
siada tendencia a abrigarse durante toda su vida bajo el tejado del presupuesto... 
Clase media desviada de su verdadero cometido, que debe ser la creación de 
riqueza". 

(e) El diagnóstico del mal se lo ha sabido hacer alguna vez desde las altas 
esferas con conocimiento de causa, con penetración sicológica y hasta sociológica, 

111 



cratas que, mal o bien, trabajaron todos los días de su vida administra-
tiva, con prescindencia de sueldo o recompensa, con fidelidad y hasta 
con devoción al Fisco, al Estado. 

2. Pero no es sólo nuestra indolencia más o menos natural, nuestro 
amor a un sueldo modesto pero seguro, la famosa empleomanía, el Presi-
dente mirado como el dios distribuidor de puestos (que de puestos en la 
Administración pasan a ser puestos en la Realidad); es también la cen-
tralización que domina no sólo nuestro institucionalismo sino la organi-
zación administrativa: el unitarismo burocrático que hace de la capital 
de la República a la vez la capital política y la capital burocrática, la 
capital del Expediente y de los Empleos. 

Acaso en los (supuestos) años plácidos de la Organización, el Pre-
sidente podía distraer no demasiado tiempo firmando pequeños expe-
dientes. Pero es verosímil pensar que ya Mitre, Sarmiento o Avellaneda 
se habrán dolido de tener que decidir asuntos que personalmente no 
habían podido estudiar (y que estaban al alcance del discernimiento 
ejecutivo de un amanuense), por esa ficción que lleva a hacer inexcusa-
ble la firma de la más alta autoridad, que, precisamente, es la única a la 

por ejemplo en una disertación de un ex Secretario de Hacienda, antiguo fun-
cionario él mismo y conocedor del paño (diciembre 9/958). Se decían entonces, 
cosas como éstas: "La carga financiera de la administración pública deprime la 
actividad productiva y es un factor inflacionario que afecta la estabilidad mo-
netaria y el desarrollo económico, razón por la cual ... es necesario iniciar 
una acción de austeridad y de racionalización que permita detener el proceso 
de hipertrofia administrativa, tanto en el orden nacional como en el provincial 
y municipal. Los males de la burocracia, uno de los principales factores que 
paralizan el esfuerzo nacional, deben ser combatidos, pues el país necesita una 
Administración Pública eficiente, ágil y moderna... Debemos infundir o restau-
rar en cada empleado o funcionario el más amplio sentido de responsabilidad 
en cuanto a sus tareas y funciones. Debemos reconquistar para el plantel de 
servidores del Estado ese espíritu de cuerpo que otrora lo llevó a los mayores 
sacrificios, con retribuciones que alcanzaban apenas para una subsistencia mo-
desta... Hace falta, aparte de capacidad y dedicación, mucho patriotismo. Es 
imprescindible que los funcionarios y asesores no se concreten al cumplimiento 
más o menos formal de sus tareas; no es suficiente que concurran todos los días 
a su despacho y que permanezcan en el mismo cierto número de horas; no es 
suficiente que se limiten a tomar las medidas y adoptar los recaudos estricta-
mente indispensables a los efectos de salvar su responsabilidad presente o la 
que pueda emerger en el futuro; no es suficiente que los problemas que deban 
resolver terminen su tramitación con la solución exacta en la mayor parte de 
los casos, pero "a las cansadas", después de haber girado los expedientes inútil-
mente, solicitando informes redundantes, disponiendo pases inútiles y haciendo 
estampar la firma a todo el mundo antes de tomar una decisión. El funcionario 
o asesor debe buscar en cada caso, no el camino que le resulte más fácil para 
sí mismo, para su comodidad, para su menor esfuerzo, o para el interés de su 
repartición, considerada individualmente, sino encarar la solución que sea más 
conveniente para el Estado, considerado como un todo indivisible. El funcionario 
o asesor que adolece de los defectos referidos, encarece la administración pública 
en diversas formas. Su falta de conocimientos lo induce a ir delegando funciones 
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que no puede razonablemente pedirse que sepa demasiado lo que firma, 
ni, eventualmente, responsabilizársela por lo firmado. 

Si se preguntara para qué, en el país, no se requiere la firma del 
Presidente, habría que responder: para todo, mientras no se la exceptúe 
expresamente. Esto significaría que su firma es la suprema, o única, 
garantía de seriedad de los actos públicos; que las de los restantes fun-
cionarios, ministros inclusive, son sospechosas de seriedad sólo relativa. 
¿Es una presunción excesiva, o suspicaz? De suerte que el funcionario 
encargado, por la Constitución, de la jefatura suprema de la Nación y la 
inmediata de la Capital, y de la ejecución y reglamentación de las leyes 
del Estado, y de la participación en la formación de las leyes, y de la 
apertura y prórroga de las sesiones del Congreso, y de la declaración 
de guerra, y de la comandancia en jefe de todas las fuerzas, y de la 
conclusión de los tratados de paz, comercio, navegación, alianza, concor-
datos ,etcétera, es el único funcionario que puede reconocer a una per-
sona como compradora de una fracción de campo fiscal, o rehabilitar 
una orden de pago inutilizada, u ordenar al procurador fiscal que ini-
cie una acción por cobro de unos pesos, o declarar que el comprador 

y tareas, trasformándolo cada vez más en figura decorativa. Como es un ser 
escaso en profundidad, debe compensar esa pobreza de espíritu con aparatosidad, 
despliegue y apariencia. Con ese fin, trata de aumentar el volumen y la impor-
tancia aparente de su repartición; incorpora nuevos 'departamentos; trasforma 
'divisiones' en 'departamentos', 'oficinas' en 'divisiones', 'mesas' en 'oficinas', etc. 
Y todo ello con el aditamento de despacho, salones, timbres, teléfonos directos 
e internos, muebles y archivos, amén de nuevos empleados, jefes y ordenanzas. 
Y con lo dicho entramos de lleno al pavoroso proceso de la burocracia, siempre 
en aumento. En la forma descripta sigue operándose el vertiginoso incremento 
de los gastos, al requerirse cada vez más elementos, papel, formularios, máquinas 
de escribir y calcular, útiles de escritorio, etc.... El funcionario mediocre y 
petulante es uno de los elementos principales del aumento de la burocracia... 
incremento de los gastos administrativos, complicación innecesaria de los trá-
mites... a la inoperancia creciente de algunos sectores de la administración 
pública... Pero la burocracia no se debe solamente a la acción innocua o negativa 
de algunos funcionarios; también se agudiza por la acción de empleados me-
diocres, haraganes y corrompidos. Al empleado que no sirve, nadie le da trabajo, 
o se le dan únicamente tareas rudimentarias. La consecuencia inmediata es que 
la tarea hay que distribuirla entre los empleados capaces y trabajadores, de 
donde resulta que el mal elemento, además de cobrar su sueldo sin merecerlo, 
recarga a sus compañeros y constituye un pésimo ejemplo que hace cundir el 
desaliento...". 

Se elaboró en consecuencia, un 'Plan de Racionalización y Austeridad' —re-
conociéndose incluso que "el aprovechamiento ilícito de la función pública ame-
naza convertirse en mal endémico de nuestra Administración"— y se dictaron 
diversos decretos; se habló de luchar hasta la última instancia con decisión y 
coraje; pero ¿los hechos? Porque la solución de un problema al que las más 
altas autoridades bajo diferentes regímenes políticos estiman pavoroso no puede 
depender ni de disertaciones o estudios, por mejor concebidos que estén, sino 
de hechos positivos serios, precisos, concordantes, indesfallecientes. 
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en remate de una extensión ha incurrido en cierta multa, o aprobar un 
contrato para explotar bosques. 

¡Cuántos cientos o miles de decretos firmados sobre éstas y seme-
jantes materias! Uno se lo imagina a Sáenz Peña interrumpiendo el 
estudio de alguna cláusula del proyecto de ley que lleva su nombre, 
para encargar a un procurador fiscal el cobro de la suma de $ 5 o/s que 
se adeuda al Fisco por derechos de aduana. Nada de esto es fantasía: 
es la más rigurosa realidad burocrática. (Cf.: Decreto n° 98 de marzo 
26/917 firmado por el presidente Yrigoyen y por el ministro Salaberry 
ordenando la iniciación de acciones civiles para obtener el reintegro de 
la suma de $ 4 adeudada al Fisco; Decreto n° 195 de julio 31/935 firmado 
por el presidente Justo y el ministro Pinedo para compensar la deuda 
de $ 13.89 dejada por un empleado con el crédito por $ 45.60 que le 
pertenecía; Decreto n9 16.925 de febrero 9/933, firmado por el presidente 
Justo y los ministros de Tomaso, Hueyo, Iriondo, Alvarado y Casal, 
para aprobar unas cuentas comunes con omisiones de forma ... ). En 
fin, en azares de mi vida al servicio del expediente puedo dar fe de 
haber visto uno —uno de los miles y miles de congéneres, no más grave 
ni más abstruso que otros— que contenía, él solo, 19 Decretos del Poder 
Ejecutivo y una resolución ministerial, amén de infinitos informes de 
subpersonajes; Decretos que se escalonan desde 1897 hasta 1931 a través 
de presidentes constitucionales y presidentes de facto y vicepresidentes 
en ejercicio (J. E. Uriburu, Roca, Quirno Costa, Figueroa Alcorta, Sáenz 
Peña, J. F. Uriburu). ¿Que garantía de mayor estudio agregó en cada 
caso la firma del Presidente? ¿En qué medida esta firma no sustrajo 
tiempo al deber del presidente de atender sus obligaciones estrictamente 
constitucionales? ¿Es posible que en este expediente se hayan necesitado 
cinco decretos del mismo día (agosto 5/898) del presidente Uriburu y e] 
ministro Beláustegui para aprobar otros tantos contratos entre el mismo 
Estado y el mismo particular para el arrendamiento de otros tantos lotes 
de la misma sección y fracción en el territorio de Santa Cruz, y otros 
cinco decretos de mayo 5/899 del presidente Roca y el Ministro Frers 
para aceptar al mismo ingeniero propuesto por el mismo arrendatario 
para practicar la mensura? Es difícil imaginar que un presidente y mi-
nistros no hayan querido reaccionar de ese inexplicable centripetismo y 
pluralismo burocráticos; pero seguramente era la ley misma la que 
obligaba a la autoridad suprema del país a ser el comandante supremo 
no sólo de mar, tierra y cielo, sino también del expediente. 

Que haya una jerarquía aun en el aspecto estrictamente económico 
o fiscal de ciertos asuntos administrativos, puede explicarse. Que para 
contrataciones máximas pudiera pensarse que la firma del presidente 
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es símbolo de asunto bien examinado y de resguardo de los intereses del 
pueblo, es posible, aunque tambén pudiera pensarse que se implica una 
desconfianza hacia la honestidad de los propios ministros. Pero que para 
asuntos triviales que en el orden privado no exceden del tino del padre 
o madre de familia, se necesite que intervenga la cúspide de uno de los 
tres poderes del Estado, parecería que exigiera una explicación especial. 
Y no se diga que es cuestión de época, en primer lugar porque la impor-
tancia de los asuntos políticos y administrativos que debía afrontar el 
presidente de la Nación hacia 1900 era, mutatis mutandi, semejante a 
la de hoy, y luego porque no se trata de asunto de monto sino de 
concepto (que lo digan si no los 600 proyectos de Decreto quedados sin 
firmar al asumir las nuevas autoridades [octubre 1963]). Más reciente-
mente, ante la amenaza de ser cubierto por los proyectos de Decreto, 
como aquel bibliotecario famoso ahogado entre los libros, se ha optado 
por liberar al presidente de algunas firmas diarias. No se ha adoptado 
una reforma orgánica ni sistemática. Así, ya no se necesita la firma 
presidencial para declarar incobrable la deuda de dos pesos dejada por 
un empleado fallecido ocho o diez años atrás, ni se la necesita para 
acordar facilidades para el pago de una deuda de doscientos pesos, como 
era ley hace dos décadas. Pero en cambio, la firma del ministro de Ha-
cienda de la Nación no basta para disponer que residuos sin valor de un 
aparato cualquiera, o escombros, sean dados de baja; es inexcusable la 
firma del presidente de la Nación, hoy, en 1963 (y quien sabe si es 
suficiente, pues hay quien sostiene que ni el Presidente de la República 
puede donar unos libros para ciegos a un instituto de ciegos de una 
nación hermana ... ). Si esto no es el unicato burocrático, si no es la 
paradoja del centralismo administrativo calcado sobre el centralismo 
político y la teoría de la unanimidad de uno, a despecho de los intentos 
de federalizar la mente nacional, de descentralizar la Administración, de 
descongestionar el papirismo crónico... 

Quiere decir que un ministro que tiene facultades para dirigir 
uno de los grandes departamentos de la Administración del país; que 
constitucionalmente tiene a su cargo el despacho de los negocios de la 
Nación en su sector; que puede concurrir a las sesiones del Congreso 
y tomar parte en los debates, y defender la conducta presidencial en los 
más graves asuntos, carece, por el centralismo reglamentarista, de fa-
cultades para resolver menudencias, y no puede cambiar la tarea o el 
destino de un maestro, o considerar de legítimo abono un sueldo, o recti-
ficar un nombramiento, o acordar una pensión a la viuda de un sargento 
de policía. Hojéese el "Boletín Oficial" y se verá todo lo que todavía o 
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hasta hace poco está obligado a firmar diariamente el presidente de la 
Nación. 

3. Pero la centralización político-administrativa no es la única causa 
de la morosidad burocrática. El espíritu particularista y la copiosidad, 
capciosidad e inestabilidad de las reglamentaciones la complementan. 
¿Qué más necesita la rutina para oficializarse, para sacramentarse? Y 
así reptan los expedientes a través del sigiloso laberinto de los regla-
mentos hacia una Superioridad enigmáticamente todopoderosa y remota. 

La antología del genio burocrático para complicar, postergar, repetir, 
no resolver, simular resolver, suspender, dejar pendiente o paralizar un 
asunto finito hasta in finitizarlo, está al alcance de cualquier ciudadano 
que haya cursado el uso de razón. Yo sólo quiero aquí mencionar un 
caso de mi experiencia, es decir de mi fracaso. Hacia 1950, un enfermo 
grave internado en un hospital y necesitado de una placa radiográfica 
adecuada que el hospital ni ningún instituto oficial podía o quería pro-
porcionar, la pidió a un amigo residente en Estados Unidos. Conforme 
a la urgencia, fue despachado un libro de placas por avión (con una 
considerable tasa postal). Entonces lo que debería haber sido, si siempre 
existiera la civilización, un trámite de minutos significó una peregrina-
ción de cuarenta días, amén de la detención en el tratamiento del en-
fermo. Fue necesario llenar por quintuplicado, en otro ministerio al que 
se dio participación, una solicitud como importador en ese rubro, sin que 
se diera el caso de un solo funcionario que supiera, quisiera o pudiera 
evitar ese escarnio. ¿Quién ignora que la severidad farisaica en un extre-
mo es señal de impunidad en el otro? Multiplíquese este caso por mil, 
por cien mil, y se tendrá algún índice de la magnitud de la disfunción 
burocrática. 

Alguna vez, un funcionario consciente disimula su tristeza o irrita-
ción en algún buen humor, y dice, por ejemplo: ...Las presentes actua-
ciones, que alcanzan ya un peso aproximado a medio quilo, se iniciaron 
hace más de cinco años con motivo de la desaparición nocturna de 150 
metros de alambre de púa y 5 metros de alambre tejido, valorados en 
$ 30 y $ 50. Han transcurrido 129 firmas que acreditan la intervención 
de igual número de agentes de este ministerio y de otro sin poderse 
hacer luz en el asunto, como tampoco por la policía ni la justicia, que 
intervinieron. El Estado ha sufrido además del perjuicio inicial de $ 80, 
un gasto en sueldos, papel y valores postales que excede en mucho este 
monto. Es evidente que estas actuaciones, que han viajado repetida-
mente por la Capital y Gran Buenos Aires, prueban la inercia del déle 
trámite, siendo su sola presentación testimonio suficiente de la falta de 
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agilidad y de los entorpecimientos que se oponen frecuentemente al rá-
pido diligenciamiento de los asuntos realmente importantes. Por lo cual, 
en lugar de autorizar, como se solicita, gasto de nuevos pasajes y viáticos 
para que un empleado obtenga en Mercedes una información sobre la 
denuncia policial formulada hace 5 años, y en la certeza de que prolongar 
la situación no ha de servir para resarcir al Estado del perjuicio sufrido 
sino para acrecentarlo con nuevos gastos inútiles, estimo oportuno poner 
fin a trámites cuya inoperancia (debería haber dicho: contraoperancia) 
es visible. 

Pero lo que este funcionario ignoraba era que no tenía autoridad 
para ordenar el archivo, es decir para impedir que el expediente dejara 
de crecer y multiplicar sus no vanamente llamadas hojas; y a su turno 
encontró el tornillo número 154 de la carreta burocrática, o sea cierto 
organismo de control, que juzgó apresurado y falto de fundamento legal 
tal archivo, y resolvió llevar adelante el trámite de aquel suicidio fiscal, 
al parecer prematuramente interrumpido. Mi firma habrá sido la centé-
simosexagésimosexta, y no ciertamente última, aunque ya el expediente 
cuesta al Estado (del que somos servidores) 200 ó 300 veces el costo 
de los metros de alambre perdidos y no recuperados, lo que seguramente 
se sabía desde el momento de descubrirse el hurto. 

Cuesta imaginar que el funcionario que se opuso al archivo lo hi-
ciera de buena fe, a menos de llamar buena fe en este caso al compromiso 
profesional de prolongar, a cualquier precio, la vida de un expediente. 
Imaginemos unas cuantas hipótesis sobre el funcionario desarchivador: 
a) quiso sugerir que el funcionario archivador pudiera estar interesado, 
o carecer de sensibilidad administrativa; b) destacarse como más fisca-
lista que el Fisco; c) creer sinceramente que guiarse por un criterio 
utilitario o práctico es inmoral, o que la majestad del orden jurídico 
administrativo exige consumar los procedimientos, sin preocuparse del 
costo del procedimiento mismo; d) creer que archivar el expediente era 
útil pero que necesitaba archivador competente. Quizá la única respuesta 
sea: burocracia. Esa forma de gobierno que habría que agregar a las 
clásicas: monarquía, aristocracia, democracia: burocracia o expediento-
cracia. El Expediente como forma de gobierno. 

Es evidente que el conocimiento de alternativas de este género, es 
decir de desautorizaciones de la practicidad o el sentido común o la razón 
natural, pone en guardia a los pocos funcionarios innovadores que com-
prueban que la heterodoxia es castigada. Se pliegan a la rutina y apren-
den que gana ascensos el que prueba la necesidad de crear una nueva 
oficina, un nuevo formulario, el septuplicado de un recibo, una nueva 

117 



legalización (tras las cinco anteriores), un nuevo visto bueno o una 
firma más en la orden conjunta, o la secretaría privada del secretario 
privado. Para que no se crea que ironizo y para aprovechar de la per-
suasión de un caso concreto, recuerdo el reciente ya aludido de un expe-
diente en que un ministro resuelve dar de baja unas regaderas, mangue-
ras, destornilladores y banderas con sol desgastado, pero se decide que 
no basta la autoridad del ministro para ordenar la destrucción de bienes 
en total estado de deterioro, por razones de uso, con imposibilidad de 
todo aprovechamiento (sic); ¡se necesita decreto del Presidente de la 
Nación! Y se instruye sumario por haberse destruido los elementos antes 
del Decreto, luego de sólo dos resoluciones de un ministro. Es obvio 
que el sumariado —que podría llegar a ser el propio ministro, si no 
fuera por la necesidad del juicio político previo— y todo el que se entera 
del sumario, se cuidará muy bien, durante el resto de su carrera guber-
nativa o administrativa, de creer innecesaria la intervención presiden-
cial para dar de baja una regadera desfondada o una bandera desteñida, 
o no pedir pericia sobre el grado de desfonde o descolor compatible con 
la propiedad de esos objetos. Ninguno quiere que por apresurar la 
muerte civil de una regadera: a) se le formule cargo o causa fiscal; b) se 
le aplique una multa (decreto-ley 23.354/56); c) se lo sancione disci-
plinariamente; d) acaso se lo acrimine. 

III 

ORDEN POLÍTICO Y ORDEN BUROCRÁTICO. ANTIECONOiVIÍA DE NUESTRO ORDEN 

ADMINISTRATIVO. LEGALIDAD Y PRACTICIDAD 

1. Acaso se diga que es injusto responsabilizar sólo a la burocracia 
por los trámites inndefinidos, la innocuidad e inoportunidad de las deci-
siones, los gastos en personal y material del Estado y personal, material 
y nervios de la población ... Que se debe responsabilizar también al 
poder político que jamás sostuvo un esfuerzo serio para desburocratizar 
el país y que, más bien, por ineercia o con intención, se ocupó en general 
en burocratizarlo y aun superburocratizarlo. Se dirá que si el burócrata 
es constitutivamente formalista y formulista, la burocracia no crea tanto 
las formas y fórmulas como las aplica, aunque no haga nada para sim-
plificarlas o dejar de recargarlas. 

En verdad, el régimen o estructura general de la Administración 
Pública está dado por las leyes y reglamentos orgánicos emanados de los 
poderes políticos del Estado y, sobre todo, por la ley de Presupuesto. 
Pero también es verdad que si legisladores y colegisladores contraen 
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responsabilidad al no proveer a la simplificación del mecanismo admi-
nistrativo, tampoco debe olvidarse que la burocracia suele actuar como 
cuasi-colegisladora, ya que muchos proyectos de decreto y hasta algún 
proyecto de ley convertidos en derecho positivo se engendran en los 
cuadros oficinescos, no siendo difícil, por lo demás, filiarlos a veces por 
lo profusos, incompletos y resentidos en su terminología y técnica legis-
lativa. La mentalidad burocrática, pues, llega a impregnar a los propios 
hombres de gobierno, a los legisladores, los ejecutores y aun los jueces. 
Se observará, a su vez, que el poder político no sabe defenderse de la 
oficiosidad burocrática, o que implícita o explícitamente delega en ella 
parte de sus atribuciones. 

Quizá lo justo sea pues reconocer aquí que la responsabilidad por 
la ineficiencia y onerosidad de la Administración Pública es compartida 
entre la pasividad gubernativa para simplificar la maquinaria y la acti-
vidad burocrática por complicarla. Y dejar señalada la utilidad teórica 
y práctica de un estudio sobre las relaciones entre el poder político y el 
poder burocrático. 

2. Si puede haber duda sobre la parte de responsabilidad que in-
cumbe a uno y otro poder, no la hay sobre que nuestro orden adminis-
trativo es, fundamentalmente, un orden antieconómico, antisocial, que 
hace recaer un excepcional peso de improductividad sobre la comunidad. 

La facultad que tiene un dueño o gerente de empresa, o un admi-
nistrador de asociación, o un ama de casa, para resolver en diez minutos 
una falla de caja, por ejemplo, se resuelve, en el mecanismo burocrático, 
en un proceso de cientos o miles de páginas con las respectivas firmas de 
funcionarios, investigaciones administrativas, contables, policiales, judi-
ciales, todo a través de años de un papeleo que a veces alcanza a durar 
el largo de una generación. Porque una vez impulsado un expediente, 
por la ley de inercia administrativa sigue su desgaste en una especie de 
plano o tempo propio, un poco más allá del tiempo y el espacio civiles. 
Hay expedientes de nuestra Administración, como ya dije, que han 
durado más que las dos guerras mundiales y el tiempo de entreguerra; 
quiere decir que se iniciaron con alguna querella más o menos baladí 
contehiporáneamente a los sucesos de Sarajevo y acaso se resolvieron 
una vez instaladas las Naciones Unidas. Por eso ocurre que aquella 
supuesta falla de caja causa no sólo el daño de toda falla, sino los deri-
vados de la prolongada desorganización en que deja la caja, porque 
mientras se hace el sumario y se comienza a perseguir administrativa y 
judicialmente al empleado infiel, seguramente se demora la reposición 
de! dinero faltante, con lo que los servicios públicos quedan resentidos, 
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impagos los proveedores o beneficiarios de créditos envueltos en el 
sumario —ya que raramente se cumplen dos funciones distintas para- 
lelamente— y la Administración una vez más sospechada de indiferente. 

En general, el oficinista público cree de buena fe defender los inte-
reses del Estado, aunque no se excluye el que simula hacerlo. Se dice 
que la Administración Pública no puede funcionar con la simplicidad 
o celeridad o eficacia de una empresa comercial, ni debe regir el criterio 
de economía, o de costo, fundamental en toda racionalización, sino el de 
legalidad. Se supone que la practicidad es opuesta a la legalidad y a la 
moralidad, y se ridiculizaría a quien intentara probar que la impracti-
cidad, en los negocios públicos o privados, es inmoral: que hay un deber 
en lo privado como en lo público de adecuar los medios a los fines, de no 
perder energía en actos inútiles o contraútiles, habiendo tan inmensa 
necesidad de actos útiles en un planeta más o menos menesteroso, subali-
mentado, subvestido y subalojado. 

Ocurre, pues, de acuerdo con las pragmáticas, que para resarcir 
aquella falla de caja se impulsa un expediente que, aun en caso de éxito, 
es decir de recuperación del faltante, habrá costado en costo burocrá-
tico (sueldos, útiles, alquileres, previsión... ) diez o veinte veces su 
valor; pero se sostendrá que el interés supremo de la Administración 
exige ese sacrificio, porque no es asunto de guiarse por un criterio utili-
tario o comercial (que merece por lo demás desprecio de la mente ofici-
nesca): el triple peso de las leyes disciplinaria, civil y penal, con sus 
respectivos sumarios y jueces, debe caer sobre el presunto responsable 
hasta agotar el examen de la situación y la especificidad de la sanción, 
para la salud del organismo administrativo. Se ha visto, a raíz de una 
anomalía (dolosa, culposa o inocente, quién lo habrá sabido) en la expe-
dición de un boleto de ferrocarril: a) exonerar ejemplarizadoramente, 
mediante la altisonante prosopopeya de ritual, al empleado infiel, quizá 
tras quince o veinte años de servicios fieles; b) formularle cargo y pro-
seguir la causa para la restitución del perjuicio fiscal de unos pocos 
centavos, con instancias administrativas y judiciales; y c) iniciarle acción 
penal para la expiación del delito. Como a todo esto habrá que sumar la 
rectificación del asiento contable correspondiente a una errónea recau-
dación, y alguna otra medida relativa a la oficina en que se produjo el 
desfalco (consistente, recuérdese, en expedir un boleto de $ 5 para un 
trayecto de $ 8, o en autorizar un guarda a un pasajero a descender en la 
estación siguiente a la del boleto), y como las tres causas —administra-
tiva, civil y penal— suelen disputarse los mismos documentos proba-
torios, la falla de marras acaso haya quedado regularizada en todos sus 
aspectos diez años después de ocurrida. 
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(Digamos, entre paréntesis para que apenas se oiga, que esta buro-
cracia así inexorable cuando le toca examinar los supuestos de hecho 
de toda responsabilidad, suele, cuando media, o adivina que media con 
un sutil sentido rabdomántico, alguna orden superior, suele volver la 
oración por pasiva, e ingeniarse para traer a luz la biblioteca opuesta, 
la que absuelve al encausado, o la que al legalismo opone el humanita-
rismo —o el humanismo del "errare humanum . .."— o inmola sensiti-
vamente la justicia al perdón.) 

3. La corrección del desgobierno burocrático debe enfrentar las mo-
dalidades fundamentales de nuestro régimen, y entre ellas dos de las 
más señalables: el centralismo político-administrativo y el reglamenta-
rismo indefinido. No son las únicas, pero acaso son las más importantes 
del orden que se podría llamar institucional; queda al margen por el 
momento, pues, la consideración del elemento humano: la naturaleza 
psicosocial del empleado público. 

Se ha visto que, partiendo del supuesto —se debe imaginar así, para 
ser congruente— de la corruptibilidad universal, o de la universal inido-
neidad e irresponsabilidad del funcionarado, se concluye que sólo la 
firma del presidente nacional o del gobernador provincial es garantía de 
correcta administración o bien general, y se la exige para infinitas me-
nudencias que no deberían ser materia ni de la firma del ministro, ni del 
subsecretario, siquiera. Es como si no se quisiera descargar deberes y 
responsabilidades de decisión en los altos funcionarios —a veces tan 
altos como los embajadores, que por otra parte merecen la confianza de 
representar a la Nación en su honor y potencia y comprometerla pleni-
potenciariamente—. Pero lo paradójico suele ser que los propios altos 
funcionarios, a su vez, suelen no tener interés en decidir nada, sobre 
todo si algo puede comprometer su vegetativo futuro o sus solidaridades 
presentes, sino en elevar a la Superioridad a los fines que correspondan, 
eludiendo responsabilidades personales de decisión. Las decorativas bi-
bliotecas anexas a los ostentosos despachos no los estimulan a estudiar 
el fondo de los asuntos y atraerse la responsabilidad de servir al Estado 
sin desplazar el centro de gravedad administrativo. 

Si todo no es una ficción ¿qué puede agregar, de hecho, la rúbrica 
del presidente? ¿Acaso el estudio personal de un contrato de locación, de 
una cuenta, de una concesión de tierras fiscales, de un pedido de condo-
nación de pequeña multa? ¿La esperanza de que algún consejero del 
presidente supla el déficit de información o de idoneidad o de rectitud 
que se supone en el ministro al que se rehusa la facultad, es decir la 
confianza, de resolución? Si la elevación al presidente no involucra 
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la realidad de un estudio personal por el presidente, no significa nada, 
ya que no puede admitirse que entre el ministro y el presidente se 
inserte otra (quinta, sexta o séptima) rueda del carro constitucional. El 
régimen republicano, por lo demás, repudia las ficciones mayestáticas 
o sacramentales. El presidente busca en el ministro un colaborador de 
máxima confianza, pero las leyes y reglamentos no parecen creer tanto 
én ese colaborador, y hasta se defienden de él. Se dirá que el presidente 
es elegido por el pueblo y el ministro no —o viene a serlo sólo indirecta-
mente— pero esto tampoco parece serio para justificar el centripetismo 
políticoadministrativo. 

A tanto llega la ironía de elevar al Superior (y correlativo descon-
fiar del inferior), o elevar al Superior lo que se sabe que el Superior 
no tendrá tiempo de resolver, que en ciertos casos ha debido crearse un 
recurso que es la mordiente claudicación del sistema: suponer obligato-
riamente que, pasado cierto tiempo, la irresolución del asunto por el 
Poder Ejecutivo equivale a confirmar la recurrida resolución del infe-
rior. ¿No es la ironía misma crear una instancia, una apelación que no 
o bliga al Superior a expedirse, sino que prevé que lo hagan vicariamente 
el Silencio o el Tiempo? Pero de estas ficciones, y de las correlativas 
sucesivas registraciones, foliaciones, recepciones y expediciones de expe-
dientes a través de cámaras, antecámaras y recámaras, lo mismo ahora 
que durante lá Colonia, vive el universo burocrático, como si respondiera 
a una especie de picaresco estilo "hoy no se resuelve, mañana sí" o como 
si no surcaran el cielo de estos tiempos otros enigmáticos resplandores, 
y no se hubieran abierto otras dimensiones y otras velocidades. 

Obsérvese de paso, que esta modalidad céntralizante y complicante 
connatural a nuestra Administración se ha agravado a veces hasta crear 
una especie de superministerio o gabinete personal del presidente, al 
margen del constitucional del Poder Ejecutivo. Ha llegado a darse el 
caso de funcionarios con jerarquía de ministro adscritos a la presidencia, 
y, en realidad, bajo una u otra nomenclatura, cuerpos o funcionarios 
supraministeriales, de hecho o de derecho, interpuestos jerárquicamente 
entre el presidente y los ministros de la Constitución. Con prescindencia 
de evocar los capítulos conocidos de patología constitucional y adminis-
trativa, se ha ido consolidando desde hace unos lustros una compleja 
oficina administrativa que asesora directamente y a veces entorna al 
presidente, más allá de lo que racionalmente debe adscribirse a una 
oficina presidencial que no puede dejar de existir. Compárese la estruc-
tura de tal oficina (Secretaría de la Presidencia de la Nación) hace 
veinte o treinta años y en la actualidad. Además del proceso uniforme 
de generación y pluralización de secretarías, subsecretarías, secretarías 
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privadas y secretarías de secretarías, otro punto a desintrincar por el 
historiador de la burocracia. 

La mentalidad reglamentarista, la invención de requisitos inverosí-
miles para asegurar la pulcritud de los procedimientos o en imaginaria 
protección de los últimos intereses fiscales (y, en realidad, en oposición 
a los intereses fiscales), es decir la dilución operativa, es otro de los 
importantes factores que, con la centralización ejecutiva, define nuestro 
sistema administrativo. Quizá responde este carácter a un segundo su-
puesto, o, si se prefiere, a una formulación más general de un supuesto 
ya mencionado al ocuparme de la centralización políticoadministrativa: 
un supuesto de cuasi-dolo universal: de los propios agentes del Estado 
y de todos los ciudadanos con relación al Estado. En vez de partirse de 
un acto de confianza se partiría de la desconfianza: las reglamentaciones 
infinitas responderían a proteger al Estado de la desconfianza que me-
recen sus agentes y sus habitantes. Así, si un funcionario de un minis-
terio se interesa por un expediente de otro, aunque pruebe su carácter 
y todo diga que la consulta es inocente y útil administrativamente, no 
podrá hacerla sin autorización escrita de la Superioridad; si un empleado 
pide una constancia con su sueldo y su antigüedad para presentarla a 
un banco, se le expedirá cautelosamente a esos solos fines o para ese solo 
banco, como si tales datos no fueran públicos o se pudiera traficar con 
ellos, de suerte que si el empleado cambia de banco para operar la cons-
tancia puede no servir. De esta universal desconfianza aunque se trate 
del hijo que quiere ver el expediente que concierne al padre y al que 
acaso se le exige poder notarial, arrancan los procedimientos escritos y 
actuados, los documentos y juramentos, el fárrago de papeles y sellos, 
y la apelación final, a través de este mundo kafkeano —o como en los 
casos reservados canónicos, pero aquí universalizados— al único ciuda-
dano al parecer no sospechado o no falible, como dije ya una y otra vez: 
el Presidente de la Nación. 

Tales reglamentos, que suelen buscar un orden perfecto, suelen 
concluir en la anarquía de los servicios, porque son tantos los intermedios 
entre un planteo y su solución, que es imposible que, en el mejor de los 
casos, no se relajen algunas de las piezas sucesivas, desbaratando el ideal 
de justicia o de protección fiscal. Nuestra experiencia atestigua que casi 
todo servicio privado está mejor organizado que casi todo servicio pú-
blico, y hasta podría añadirse que los servicios privados pierden eficacia 
en la medida en que se burocratizan (porque también hay una burocracia 
privada). Todos podemos aportar nuestra propia experiencia, seamos o 
no agentes del Estado y compartamos o no tal teoría política o económica. 
Se sabe lo que significa gestionar cualquiera de las variadas libretas, 
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certificaciones, licencias, declaraciones, registros, anotaciones, revisa-
ciones, informaciones, autorizaciones o constancias que exige el Estado; 
se sabe lo que significa pagar un impuesto, obtener una jubilación, pre-
sentar una denuncia, recibir un pequeño objeto desde el exterior, realizar 
una diligencia en un cementerio, una comisaría o un hospital, anotar un 
nacimiento en un registro civil, pedir un libro en una biblioteca oficial, 
obtener un pasaporte, o una cédula de identidad, o un carnet de conduc-
tor, o la devolución de un exceso de tasa, o un préstamo en un banco 
de empeños o en un instituto de crédito: trámites que deberían —los 
que tienen razón de ser— durar media hora suelen durar días, semanas, 
meses, arios... Esperar, volver la semana o el mes que viene, formar 
fila, perder tiempo, gastar, pedir permiso en el trabajo o perder jornal, 
mientras se acumulan las postergaciones sobre las postergaciones, las 
indiferencias sobre las indiferencias... Parecería que para la burocracia, 
en general, el que inicia un trámite o solicita algo no ejerce un acto cons-
titucional de petición o gestión, sino una mendicidad o un abuso sos-
pechoso; y suele depender del empleado o funcionario el cómo, dónde, 
cuándo y cuánto de la gracia ( 7 ). Y así ocurre que los trámites son tan 
engorrosos y engañosos, los formularios tan intrincados y repetidos, que 
sólo suele pensarse en burlarlos por la influencia, la gauchada, la vista 
gorda, la coima, la cuña, y otros recursos de la picaresca fiscal elevada 
a sabiduría de la vida bajo la fórmula hecha la ley hecha la trampa. 
Circulan, de este modo, variados certificados y documentos dolosos, en 
que variados funcionarios atestiguan lo que no vieron, pesaron, exami-
naron ni practicaron, lo mismo* vacunaciones que peritajes, pesajes o 
impresiones oculares; pero sin esos documentos —en buena mayoría 
falsos— no pueden cumplirse actos inocentes o útiles. 

En resumen: lo que el legalismo y fiscalismo implica de recargo 
en el presupuesto nacional, provincial o municipal, no cuenta en la 

( 7 )Es la oportunidad que el azar brinda, a un oscuro escribiente o guardián, 
de imponerse, de prohibir, de autorizar, de ser alguien, gracias a la incorporación 
al círculo mágico de la soberanía del Estado; es la voluntad de mando en una 
dilución infinitesimal pero activa como en dosis homeopática; es un dividendo 
del imperium anónimo pero oneroso y hasta morboso. Todos hemos conocido 
y padecido, además del nihilismo de los ventanilleros arquetípicos, a algún ser-
vidor público agazapado en una función pública (comisaría, colegio, asilo, peni-
tenciaría, inspección, contraloría, guardia, milicia, fiscalía...) para explayar 
su morbosidad de castigar, molestar, humillar, no complacer, someter, mortificar, 
extenuar, sin rendir cuenta, sin riesgo, como legalmente, y, desde luego, no 
gratuitamente; individuos que inventan la oportunidad de tener a un semejante 
a su merced y escocerlo por la supuesta omisión de un tilde en una de esas 
planillas más difíciles de descifrar que un palimpsesto. Quizá se trata de una 
necesidad metafísica: Mando, luego existo; como de algunos se dijo que porque 
murieron se supo que habían vivido. 
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mentalidad burocrática. Y cuando algún funcionario menos formalista, 
como dije, osa sugerir un criterio práctico, o de buen padre de familia, 
se le suele reprochar una infidelidad al imperio sacramental de la ley, 
una falta de sensibilidad para defender al Fisco. Los estudiantes de 
derecho romano repiten el caso del juicio perdido por decir "viña" donde 
se debía decir "vid"; pues bien, ese juicio se lo sigue perdiendo innume-
rables veces todavía, y de decir viña a decir vid depende a veces que una 
diligencia dure 10 días o fojas, o 100, ó 1000. Naturalmente, es sabido, 
desde Sócrates, que la ley, aun mala, o dura, hay que cumplirla, pues 
mayor mal social es la anarquía, pero ese legalismo que podría ser defen-
dido si fuera sincero, o consciente, suele degenerar en el fariseísmo, lo 
que en vez de moralizar inmoraliza. Ojalá nuestra Administración llegara 
a funcionar algún día con la elasticidad, fluidez, buena fe, equidad —y 
aun dignidad— de una asociación, o patrimonio doméstico o empresa 
bien organizados, con prevalencia del espíritu de Salomón sobre el espí-
ritu de Dracón, y ventajas para todos. 

El problema de la Burocracia no es nacional sino, desde luego, uni-
versal. Pero, ciertamente, el nuestro no es de los menos graves, como 
que se nutre acaso de ciertas disposiciones favorables de nuestra socia-
bilidad. No siquiera los países de más caracterizada estructura individua-
lista y de Estado menos intervencionista están libres de preocupación ( 8 ). 

Hace más de ochenta años, ya la opinión pública y la prensa lamen-
taban la burocracia, la empleomanía... Desde la presidencia Avellaneda 
se conocen proyectos para la organización del servicio civil... Desde 
1910 se conocen "Congresos del Empleado Público"... Pero también 
es verdad que el desierto ha sido dominado y el analfabetismo ha sido 
dominado. Es posible esperar, pues, que la dilapidación de energía social 
que nos preocupa llegue a ser corregida. 

(8) No es de extrañar que, como a problema universal, se lo estudie y pro-
cure solucionar universalmente. No sólo prosiguen realizándose congresos inter-
nacionales de ciencias administrativas, sino que los organismos especializados 
de las Naciones Unidas prestan su valiosa colaboración a los gobiernos intere-
sados, dentro de los planes de asistencia técnica. Por ejemplo: han auxiliado en 
la racionalización de la administración pública y en materia presupuestaria a 
países recién llegados a la independencia, conforme a sus características econó-
mico-sociales (como Libia); se han estudiado los gastos de administración en 
nuestra América Latina (CEPAL), etc. En fin, para el éxito del Servicio de 
Asesoramiento de Estudios Técnicos en la Administración Pública (Ahora 
I.S.A.P.), se cuenta, según informe oficial, con abundante material biblio-
gráfico aportado por la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que 
incluso ha adjudicado becas al efecto. 

Para probar la preocupación hasta en los países de más moderada tradición 
burocrática: en el X Congreso Internacional de Ciencias Administrativas reunido 
en Madrid, se recibió un importante estudio sobre Procedimientos para la pre-
paración y ejecución de reformas en la Administración Pública presentado por 
dos asesores de la Presidencia de los Estados Unidos. 
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LA EMIGRACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS 
ARGENTINOS (*) 

por 

MORRIS A. HOROWITZ 

Se suele escuchar frecuentemente que la República Argentina ha 
perdido 5.000 ingenieros, aproximadamente, como consecuencia de la 
emigración de sus habitantes. Sin embargo, todo aquel que cita este 
número no menciona jamás de dónde proviene ni indica a qué período 
de tiempo se refiere. Sólo hace entrever que la inmensa mayoría de estos 
profesionales ha emigrado a los Estados Unidos. 

De acuerdo con las estadísticas publicadas recientemente ( 1 ), las 
universidades argentinas, en conjunto, otorgaron 16.669 diplomas en 
ingeniería durante el período de 60 años que va de 1901 a 1960, de los 
cuales más de la mitad fueron otorgados entre 1951 y 1960. Estos datos 
se refieren a diplomas otorgados, y por lo tanto, debe observarse que 
incluyen no sólo las personas que recibieron el título de ingeniero, sino 
también todos aquellos ingenieros que siguieron cursos de post-gradua-
dos y recibieron en consecuencia un título superior dentro de sus respec-
tivas especialidades. Este hecho podría determinar que un mismo indi-
viduo fuera contado dos veces en las estadísticas. No obstante este posible 
margen de error, se decidió aplicar al número recién citado las tasas de 
mortalidad correspondientes a cada grupo de edad. De esta manera, se 
calculó que el número de ingenieros en la República Argentina, a fines 
de 1960, sería de 15.400. En consecuencia, se puede afirmar que, aun 
cuando pudiera ser lógico que 5.000 de estos ingenieros hubieran emi-
grado, la probabilidad de que ello fuera cierto es bastante baja. 

(*) Reproducción autorizada del trabajo que bajo el mismo título fue 
publicado por la Edtiorial del Instituto Torcuato Di Tella en Cuaderno N9 1, 
Bs. As., 1962. El autor es director del Departamento de Economía de la North-
eastern University (Boston, Massachusetts, EE. UU.). 

( 1 ) Informe preliminar sobre la Oferta de Mano de Obra Especializada en. la  
República Argentina, por EDUARDO A. ZALDUENDO, MIGUEL A. ALMADA y MARíA E. 
SANJURJO, Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torcuato Di Tella, 
Buenos Aires, 1961. 
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Con el objeto de verificar mejor la posibilidad de que aproximada-
mente 5.000 ingenieros hubieran emigrado de la República Argentina 
a los Estados Unidos, se solicitaron datos al Servicio de Inmigración y 
Naturalización del Departamento de Justicia de dicho país. Las cifras 
que se solicitaron y obtuvieron se referían al número de inmigrantes 
admitidos en los Estados Unidos, clasificados por oficio u ocupación, cuya 
última residencia hubiese sido la República Argentina ( 2). La informa-
ción que se obtuvo se limitó a ocupaciones de un alto grado de instruc-
ción, omitiendo emigrantes que hubiesen desempeñado tareas adminis-
trativas que no requieren gran preparación o hubiesen sido trabajadores 
semicalificados o no calificados. El único propósito de esta limitación 
fue, simplemente, evitar extenderse demasiado con datos que en última 
instancia no se habrían de utilizar. En el Cuadro I se puede observar un 
resumen de estas cifras, clasificadas por grupos ocupacionales relativa-
mente amplios, para cada uno de los años comprendidos entre 1951 
y 1961. 

Los datos del Cuadro 1 indican que el movimiento de emigración 
de la República Argentina hacia los Estados Unidos alcanzó sus más 
altas proporciones durante 1957, año en que el número total de emi-
grantes, dentro de las categorías ocupacionales del cuadro, fue de 1.805. 
Fue en este mismo año que los grupos clasificados como "Administra-
dores" y "Obreros Calificados" tuvieron sus respectivos máximos de 
emigración. En lo que se refiere al grupo "Profesional", el número aumen-
tó, de un mínimo de 78 en 1951, a un máximo de 717 en 1958, para luego 
estabilizarse en 500, aproximadamente, durante cada uno de los tres 
años siguientes. Durante el período de once años que va de 1951 a 1961, 
el número de profesionales y técnicos que emigraron de la Argentina 
a los Estados Unidos no llegó a 4.000. 

Con el propósito de ilustrar la composición básica del grupo "Pro-
fesional", se decidió seleccionar 18 profesiones determinadas para efec-
tuar un análisis detallado, las cuales se pueden ver en el Cuadro II. Los 
emigrantes incluidos en estas 18 categorías cubren el 85 %, aproximada-
mente, del total del grupo "Profesional". 

Los ingenieros formaron el grupo más numeroso dentro de las dis-
tintas profesiones incluidas en la categoría "Profesional". En total, 708 
ingenieros emigraron a los Estados Unidos durante el período de 11 años 

(2) Los datos solicitados, clasificados por ocupaciones diversas, no forman 
parte de ninguna publicación especial; ellos fueron preparados por el Departa-
mento de Justicia de los Estados Unidos a pedido del Centro de Investigaciones 
Económicas del Instituto Torcuato Di Tella. 
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antes citado. Las cifras anuales, siempre con relación a ingenieros, osci-
laron entre un mínimo de 13 en 1951 y un máximo de 146 en 1958, para 
luego bajar a 75-80, aproximadamente, en 1960 y 1961. Otras profesiones 
con un número relativamente alto de emigrantes son las siguientes: 
médicos, con 564; maestros, con 559; técnicos (sin especificar), con 296, 
y químicos, con 154. 

Las cifras aquí presentadas se refieren solamente a aquellos ciuda-
danos argentinos que emigraron a los Estados Unidos. Aun sin tener las 
cifras correspondientes a otros países de inmigración, se estima que la 
inmensa mayoría de emigrantes argentinos se ha dirigido a los Estados 
Unidos. Si esta hipótesis es válida, entonces es bien claro que el número 
total de profesionales que emigró de la República Argentina en años 
recientes no es excesivamente grande. Es una fantasía, por ejemplo, 
pensar que 5.000 ingenieros hayan abandonado el país. 

Sin embargo, desde otro punto de vista, las mismas cifras se pueden 
considerar significativas cuando se las compara con el número de gra-
duados de las distintas Facultades de Ingeniería durante el período 
1950-61. Concretamente, el número de ingenieros que emigraron a los 
Estados Unidos alcanza al 8 % de los que se graduaron en la República 
Argentina entre 1951 y 1960. A todas luces, el país no puede permitirse 
el lujo de perder un material humano tan valioso a razón de 8 % por año. 
Al efectuar cálculos similares para otras profesiones, se llega a la con-
clusión de que existiría una emigración del 6 % en lo que a químicos 
se refiere, del 5 % para médicos, del 3 % para arquitectos y del 21/2 % 
para contadores. Con respecto a ciencias tan importantes como geología, 
física y biología, el número de egresados en estas disciplinas desde el 
año 1951 es pequeño. Por lo tanto, aun cuando el número de geólogos, 
físicos y biólogos que emigraron es también pequeño, el porcentaje de 
emigración fue superior al 6 %. 

Por otra parte, informaciones no estadísticas indican que algunos 
de los emigrantes han regresado a la República Argentina, aunque la-
mentablemente es imposible precisar cifras en este sentido. 

También cabe agregar que muchos profesionales y técnicos extran-
jeros han sido recibidos como inmigrantes en la República Argentina. 
De todos modos, y por más que no haya al presente estadísticas que se 
refieran al tema de la escasez relativa de profesionales y técnicos, se 
puede afirmar sin lugar a dudas que un país en proceso de desarrollo 
económico, como es el caso de Argentina, no puede afrontar una sangría 
permanente de recursos humanos de alto nivel profesional y técnico, en 
los cuales el país ha invertido sumas considerables de dinero durante 
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muchos años de educación y entrenamiento. Es ingrato ver cómo, des 
pués de muchos años de estudios en colegios y universidades mantenidos 
por toda la colectividad, estos profesionales se alejan del país en el mo- 
mento que alcanzan un elevado grado de preparación, con el cual podrían 
contribuir a dar al país un mayor nivel de productividad. 

CUADRO 

Número de inmigrantes argentinos admitidos en los EE. UU. durante el periodo 
1951/61, clasificados por grupos ocupacionales (excluyendo obreros no calificados) 

Año Total Profesionales 
y técnicos 

Administradores 
de alto nivel 

Obreros calificados 

1951 190 78 41 71 
1952 231 114 48 69 
1953 333 153 68 112 
1954 424 212 84 128 

--.1.  1955 510 218 85 207 
1956 684 354 124 206 
1957 
1958 

1.805 562 429 814 
1.348 717 138 493 

1959 848 478 98 272 
1960 991 508 137 346 
1961 1.151 552 125 474 

Total 8.516 3.946 1.377 3.192 
Fuente de información: Departamento de Justicia de loa Estados Unidos, Servicio 
de Inmigración y Naturalización. 
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CUADRO Il 

Profesionales y técnicos argentinos admitidos como inmigrantes en los EE. UU. 
durante el periodo 1951/61. 

Profesión 1951 1952 1953 1954 1955 

Aflo 

1956 1957 1953 1959 1960 1961 Total 

Ingenieros 13 13 34 37 51 71 135 146 53 78 77 708 

Médicos 10 19 19 26 20 37 89 103 70 97 74 564 

Maestros 8 7 16 26 32 53 73 110 92 57 85 559 

Técnicos (sin especifi-
car) — 2 7 11 15 23 48 78 48 27 37 296 

Profesionales (sin espe-
cificar) 2 6 3 7 5 21 15 20 24 38 30 171 

Químicos — — 9 9 8 15 30 33 12 13 25 154 

Enfermeras (Profesiona- 
les y estudiantes) 3 — 2 3 6 18 23 24 23 21 21 144 

Contadores 2 7 8 10 9 13 10 28 13 14 11 125 

Profesores — 4 6 10 8 11 17 8 11 21 25 121 

Músicos y maestros de 
música 4 6 3 5 7 4 7 11 22 14 19 102 

Dibujantes 2 3 3 1 1 6 18 24 17 13 8 96 

Abogados 2 4 4 5 7 5 2 10 8 5 9 61 

Arquitectos — 3 5 2 7 3 10 11 5 8 7 61 

Odontólogos — 4 2 6 3 8 4 12 7 7 7 60 

Farmacéuticos 2 — 1 — — 6 5 6 3 4 8 35 

Geólogos y geofísicos — 1 — 4 2 1 2 1 1 —— 12 

Físicos — — 2 — 1 1 — 2 3 — — ' 9 

Biólogos — 1 

132 

2 1 1 1 

418 

— 	6 

443 3.284 Totales 48 8fl 124 162 296 490 628 413 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio 
de Inmigración y Naturalización. 
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DIVAGACION SOBRE LA ESTADISTICA 

por 

JUAN ROBERTO COMITÉ 

Si bien es cierto, como lo enseña Ortega y Gasset, que en toda defi-
nición hay un achicamiento de la cosa definida, no resistimos a la tenta-
ción de definir a la Estadística, como una imagen simplificada del uni-
verso, a través de una condensación numérica. 

En el Laboratorio Biométrico de la Universidad de Londres, en uno 
de sus muros se lee la siguiente frase: "Cuando podéis medir y expresar 
en números aquello de que habláis, sabéis algo de ello; pero si no podéis 
medirlo, si no podéis expresarlo en números vuestro conocimiento es 
escaso e insatisfactorio'. (Lord Kelvin.) 

Los partidarios del positivismo o del pragmatismo, a pesar de sus 
evidentes exageraciones, comparten la opinión que acabamos de men-
cionar. Sin embargo, la vida emocional también posibilita el conocimien-
to; conocimiento irreductible a la razón y al número, pero de no menor 
jerarquía. Uno de los primeros en formular esta tesis, fue, como es 
sabido, Blas Pascal, gran matemático y gran filósofo. 

El hombre se convierte,. merced a la Estadística, en. un ente indi-
ferenciado que puede ser visto como productor, viajero o consumidor, 
mediante números y gráficos. A esta ciencia de tanto predicamento en 
nuestra época, le interesa más la especie que' el individuo. Lo homogéneo 
o parecido es lo más importante para ella, porque busca lo exacto o re-
presentativo. 

Parafraseando a Obermann, se puede decir que para el universo 
estadístico el hombre significa todo en cuanto puede ser medido, pesado 
o calculado. Para poder cumplir con su finalidad principal, trata al hom-
bre como una cosa que puede ser alineada en números. Ninguna nota 
explicativa alcanza a despojarla de su carácter impersonal y objetivo. 
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El hombre naturaleza puede ser captado por la Estadística en forma 
precisa y exacta, pero el hombre espíritu apenas puede ser vislumbrado. 
Podemos saber fácilmente, por ejemplo, cuántos creyentes hay en deter-
minada religión, en lo que se relaciona con la cantidad. Pero sobre el 
fervor religioso de los creyentes nada podemos saber. 

La cantidad de libros vendidos, no es índice de la cantidad de libros 
leídos. Se ha establecido en forma fehaciente la cantidad de veces que 
García Lorca usó los vocablos luna y verde, pero no se sabe el por qué 
de esta predilección lorquiana para sus poemas. Si los delitos disminu-
yen, no podemos saber si es por obra de la eficiencia policial o por un 
mejoramiento moral de la sociedad. No sabríamos, en este caso, si feli-
citar a la policía o a los delincuentes... El pesimista acerca de la natu-
raleza humana aceptará el primer supuesto, el optimista el segundo. 
Podemos saber la cantidad de vino bebido, pero no la cantidad de borra-
chos. Menos todavía las motivaciones internas que inducen a la gente 
a beber. ¿Se bebe por sentirse feliz o sentirse desdichado? En algunos 
aspectos del quehacer humano, es muy difícil que lo objetivo corresponda 
exactamente a lo subjetivo. Otra vez es preciso recordar los límites 
infranqueables de la ciencia. 

La frialdad del número en Estadística es inalterable, cualquiera sea 
la materia que trate. Leemos cifras sobre hombres exactamente igual 
como leemos cifras sobre vacunos. No hay ninguna diferencia. La noti-
cia de un hombre enfermo puede conmovernos; millares de enfermos 
reducidos a números nos dejan indiferentes. El número convierte todo 
lo viviente en inerte. La inteligencia aplicada a la interpretación del 
universo estadístico en lo que se relaciona con el hombre, logra estable-
cer conclusiones lógicas y racionales. Sin embargo, en la realidad las 
cosas no ocurren conforme a los postulados de la lógica formal basada 
en simetrías mentales, de fácil y precisa aplicación en el mundo inerte 
del papel. La Estadística también tiene su talón de Aquiles. Esto ex-
plica que entre burlas y veras, detrás de muchos chistes que sobre ella 
se han hecho, hay una crítica bien fundada. Nada más equitativo que la 
distribución que hace la Estadística mediante promedios prolijamente 
obtenidos. En este ámbito no dudamos que vivimos en el mejor de los 
mundos posibles... Sin embargo, la fábula humorística del Trilusa sobre 
la distribución de los pollos, persuade mucho más que lo establecido por 
la Estadística. La realidad de la Estadística es puramente formal; la 
realidad del humorista es vivencial. 

Los números y las palabras tienen un significado igual para todo el 
mundo cuando ras leemos en el papel. Pero cuando entran en el ámbito 
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vivencial del hombre no ocurre lo mismo. Hay una igualdad formal, pero 
no una igualdad de hecho. Factores imponderables destruyen dicha igual-
dad. El escepticismo sobre las palabras proviene de que el mundo de las 
palabras es frívolo, y el mundo de los hechos es duro y frío. 

La Estadística racional y fría, sin duda es de gran utilidad. Como 
bien lo decía Pascal, si bien es cierto que los números no gobiernan al 
mundo, no se puede prescindir de los números para gobernar. 

Se puede y debe creer en la Estadística. Todas las ciencias la utili-
zan con gran provecho en sus dominios específicos: Pero de vez en cuan-
do conviene recordar lo que decía el ilustre y agudo Disraeli: hay tres 
clases de mentiras: las convencionales, las vituperables y la Estadística. 
Centenares de Disraeli pudieron decir lo mismo. Un estadígrafo aplicado 
a la tarea de recoger opiniones sobre la Estadística, puede anotar y re-
gistrar la frase. En este caso, tendríamos una constante que puede 
inducir a distintas interpretaciones. Estos hombre que dijeron tales 
cosas de la Estadística, ¿quisieron ser veraces o quisieron ser ingeniosos? 
La esencia metafísica del hombre hace estas jugarretas, para crear in-
certidumbres a los devotos de la certidumbre. 
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CAPACITACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

por 

A. N. BARRERA NICHOLSON 

1. Ya no se discute la necesidad de capacitar al personal de la Admi-
nistración Pública, pero pese a la casi unanimidad de las opiniones la 
capacitación no , llega, no se hace en la medida en que sería de desear. 

2. ¿Qué razones existen para que se produzca tal situación? Es que 
si hay acuerdo sobre la necesidad, no lo hay sobre los aspectos de lo que 
debe capacitarse y el dónde o quién debe capacitar. 

3. Así es posible observar planes que van desde un mínimo de ma-
terias a desarrollar en cuatro o cinco meses, hasta los que abarcan de 
cinco a seis años e incluyen una variada gama de materias: jurídicas, 
económicas, matemáticas, psicológicas, etc.; los hay quienes sostienen 
que la Administración Pública debe crear sus propios centros de capaci-
tación, frente a los que propugnan que dicha capacitación debe ser res-
ponsabilidad del organismos ajenos a aquélla. 

4. Las posiciones son tan absolutas y tan convencidos están sus 
respectivos sostenedores de que la única VERDAD es la que ellos sostienen 
que, enfrascados en interminables discusiones, no llegan a darse cuenta 
de que el tiempo va transcurriendo sin que nada o muy poco se haga. 

5. En estas notas no se pretende demostrar la razón de unos o el 
error de otros, sino presentar un enfoque que, tal vez, permita llegar a un 
acuerdo para que, de una vez para siempre, se comience la labor. 

6. La capacitación puede estar orientada ya a la formación, ya al 
perfeccionamiento. Entendemos por formación la adquisición de los co-
nocimientos básicos que se requieren para el ingreso a la Carrera Admi-
nistrativa, y por perfeccionamiento la obtención de nuevos conocimien-
tos que permitan al agente el desempeño de funciones más elevadas, o el 
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conocimiento de nuevas técnicas aplicables a la función que desempeña 
(cursos de actualización o rejuvenecimiento). 

7. El problema de la capacitación está íntimamente ligado con el 
de la Carrera Administrativa, y su solución variará si se entiende que 
el ingreso debe efectuarse por las últimas jerarquías y que de ese plantel 
deben seleccionarse los que desempeñarán, con el correr del tiempo, las 
jerarquías superiores, o si se admite la división del personal en clases 
(p.ej.: personal de dirección, personal de aplicación y personal de eje-
cución) y, si bien manteniendo el principio del ingreso a las jerarquías 
inferiores de cada clase, se admite la postulación a los puestos respectivos 
de personas ajenas a la administración. 

8. Si se está por la primera de las posiciones indicadas en el párrafo 
anterior, la formación del personal podría estar a cargo de organismos 
ajenos a la Administración Pública, ya que los conocimientos que se exi-
girán a los aspirantes no superarán el nivel de la instrucción secundaria. 

9. En este mismo supuesto, la Administración Pública debe crear 
los órganos de capacitación necesarios para que ese personal vaya adqui-
riendo los conocimientos necesarios para el desempeño de funciones su-
periores. 

10. No es posible dejar de señalar que esta posición —carrera reser-
vada a los que han ingresado en los últimos escalones de la jerarquía—
tiene el peligro de que en un momento dado el nivel medio del personal 
sea pobre, con lo que el resultado de la selección posterior, será que se 
elija a lo "menos malo". 

11. Si la carrera administrativa sigue la posición indicada en segundo 
término en el párrafo 7, la situación varía fundamentalmente. 

12. La formación, en el supuesto que se acaba de indicar, debe con-
templar tantos niveles como clases existen (p.ej.: un nivel de dirección, 
un nivel de aplicación y un nivel de ejecución), y según sea el nivel que 
se tenga en cuenta, los conocimientos a exigir variarán fundamental-
mente. 

13. Para el primer nivel —personal de ejecución— los conocimien-
tos básicos serán los mismos que los indicados en el párrafo 8; para el 
segundo nivel —personal de aplicación— los conocimientos deben ser 
mayores y, probablemente, versarán sobre el arte de conducir, sobre 
reglas de interpretación de normas legales, sobre organización del apa-
rato estatal y sus leyes fundamentales (Constitución, ley de Organización 
de los Ministerios, ley de Contabilidad, recursos contra las decisiones de 
la Administración Pública), principios sobre organización, administra- 
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ción de personal, compras y depósitos, simplificación del trabajo de ofi-
cinas, diseño y uso de formularios, presupuesto, historia constitucional, 
geografía económica. 

14. Para el tercer nivel —personal de dirección— los conocimientos 
a exigir serán, en parte, los mismos que los indicados para el personal 
de aplicación, pero en grado superior, complementados con otros, como 
por ejemplo: economía política, finanzas, derecho administrativo, dere-
cho constitucional, estadística, derecho civil, derecho comercial, conta-
bilidad pública, sociología. 

15. Muchas de las materias indicadas se dictan ya, con la profun-
didad debida, en distintos institutos existentes en el país, sin contar que, 
por otra parte, en algunos institutos se encuentran organizadas carreras 
administrativas que, en mayor o menor medida, contemplan las nece-
sidades apuntadas. 

16. Siendo ello así, si la Administración Pública creara centros de 
formación ello podría significar la duplicación de esfuerzos, con el con-
siguiente desperdicio de recursos, tanto humanos como materiales. 

17. Probablemente la objeción más seria que puede efectuarse a lo 
expuesto, es que los egresados de tales cursos no tendrán ningún cono-
cimiento práctico de la Administración Pública, y ello no podría ser 
razonablemente discutido. 

18. Pero la solución es fácil: ¿qué inconveniente existe para que la 
Administración Pública haga conocer a los institutos especializados sus 
exigencias —conocimientos y profundidad— y que ofrezca sus depen-
dencias para que los cursantes efectúen en ellas prácticas en las condi-
ciones reales de trabajo? Aparentemente, y siempre que esas prácticas 
se efectúen de acuerdo con planes que contemplen temas, épocas y nú-
mero de cursantes, no existe ningún inconveniente que razonablemente 
no pueda superarse. 

19. Lo que antecede es para los agentes que en el futuro ingresen 
en la administración, pero ¿qué se hará con los agentes en función? ¿Se 
les exigirá que concurran a esos cursos? Si se recuerda la diferenciación 
efectuada en el párrafo 6, se verá que se trata de personal al que hay que 
perfeccionar —proporcionarle nuevos conocimientos que le permitan el 
desempeño de funciones más elevadas—: si se les exige concurrir a los 
cursos de "formación", es indudable que muchos de los conocimientos 
que allí se impartan ya los poseerán, en alguna proporción, por la prác-
tica de las tareas correspondientes a sus puestos; además deben conside- 
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rarse los problemas de horario, y el que se les crearía a muchos, de edad 
madura, al tener que compartir aulas con compañeros más jóvenes. 

20. Por ello podría resultar conveniente la realización de cursos 
especiales de perfeccionamiento, a los que concurrirán aquellos agentes 
que reúnan ciertas condiciones de antigüedad, grado, calificación, pre-
vio un examen tendiente a verificar que tienen un mínimo de cono-
cimientos que permita presumir que se encuentran en condiciones de 
asimilar los conocimientos que se les impartirán. 

21. El programa de estos cursos no puede ser el mismo que el de los 
de formación: la práctica administrativa continuada —repetimos— le 
ha proporcionado, empíricamente, una serie de conocimientos cuya real 
existencia se determinará mediante el examen del que se habla en la 
última parte del párrafo anterior. 

22. El programa de estos cursos —materias y profundidad— será 
fijado teniendo en cuenta los respectivos niveles jerárquicos de los cur-
santes y sin perder de vista que su preparación debe ser similar a la que 
posean los egresados de los cursos de "formación". 

23. Para dictar estos cursos, parecería conveniente que la Adminis-
tración Pública creara sus propios institutos de capacitación. 

24. Pero existen, aparte de los indicados, otros aspectos en este pro-
blema de la capacitación. No podemos olvidar que muchos de los inte-
grantes del plantel actual no siempre han efectuado estudios regulares, 
que muchos sólo han cursado estudios primarios —un estudio efectuado 
por la Dirección de Personal de la Secretaría de Industria y Comercio, 
revela que más del 50 % de sus agentes han cursado, únicamente, el 
ciclo primario—, y que algunas designaciones no se efectuaron teniendo 
en cuenta las condiciones del candidato con referencia al puesto que 
desempeñaría, sino respondiendo ya a intereses de grupo, ya —lo que es 
más doloroso— a intereses personales. 

25. Este personal desarrolla, mal que bien, sus funciones; eliminarlo 
podría crear un problema social, sin considerar que el agente no es 
totalmente culpable de esa situación. A este personal, podría decirse con 
propiedad, hay que formarlo. 

26. ¿Quién será el encargado de esa formación? Obligarlo a seguir 
cursos especiales en instituciones de enseñanza, provocaría. agravados, 
los problemas indicados en el párrafo 19, a lo que habría que agregar la 
falta de hábito en seguir estudios y, posiblemente. la  falta de título habi-
litante para seguir esos estudios. 

27.. Por otra parte no puede pretenderse que ese personal alcance 
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un alto nivel; el objetivo debe ser sumamente modesto: proporcionarle 
en el menor tiempo posible un "mínimo mínimo" de conocimientos para 
que cumpla sus tareas con el menor riesgo posible tanto para la Admi-
nistración como para los administrados. 

28. Por ello parecería conveniente que estos cursos sean dictados 
por la misma Administración Pública. 

29. Resumiendo lo expuesto resulta: 
a) que los cursos de formación deben ser programados teniendo en 

cuenta los posibles niveles de ingreso; 
b) que dichos cursos deben ser dictados por la Administración Pú-

blica, si no existen instituciones que dicten cursos similares; en 
caso contrario los mismos serán dictados por esas instituciones, 
conviniéndose los conocimientos a impartir —clase y profundi-
dad— y facilitando la Administración Pública sus dependencias 
para la realización de trabajos prácticos; 

c) que la Administración Pública dictará los cursos de "perfeccio-
namiento", creando o ampliando los institutos necesarios; 

d) que también es responsabilidad de la Administración Pública 
dictar cursos de "actualización" o "rejuvenecimiento", en los que 
se instruirá al personal sobre las nuevas técnicas aplicables a las 
funciones que cumplen; 

e) que la Administración Pública debe dictar cursos especiales para 
el personal actual. 
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LE43-ISLACION Y JURISPRUDENCIA 

ESTABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESIGNADOS 
POR TIEMPO DETERMINADO 

Clasificación: Recurso de amparo — Entes autárquicos — Contralor judicial 
de las decisiones del Poder Ejecutivo — Estabilidad de los integrantes de cuer-
pos colegiados — Constitución Nacional Art. 149 bis — Instituto Nacional de 
Cinematografía. 

Doctrina: 1) Procede el recurso de amparo contra actos del P. E. si éste 
incurre en manifiesta ilegitimidad en sus decisiones, con mayor razón si el Agente 
Fiscal no ha cuestionado la idoneidad del medio elegido por los ocurrentes. 2) La 
intervención de un organismo autárquico por parte del P. E. supone siempre una 
anormalidad grave en el funcionamiento de la entidad o una situación de facto 
que haga imposible la continuidad del servicio administrativo. 3) Los miembros 
del directorio designados por el lapso fijado en la ley, poseen una garantía de 
estabilidad resultante de la norma legal, de modo que la facultad de remoción 
establecida en el Art. 869 inc. 10 de la Constitución Nacional deja de ser discre-
cional. 4) Los funcionarios que gozan de este tipo de estabilidad, se encuentran 
amparados por la garantía constitucional del debido proceso, sin el cual no pueden 
ser removidos. 

Nota: Transcribimos a continuación las resoluciones en ambas instancias. y luego 
un editorial del diario La Prensa que comenta este caso, en el número del 25 de enero 
de 1964. Tenemos conocimiento de que se ha interpuesto recurso de apelación ante la Corte 
Suprema. En caso de que el alto tribunal modifique la doctrina que se sustenta en las 
decisiones transcriptas, se publicará el fallo del mismo. 

Buenos Aires. once de octubre de 1962. 

Juzgado Nacional de Paz — Coti Agullar, Juan Carlos y atroz a/recurso de amparo — 
Exp. 115.941 — 11/10/963. 

Vistos y Considerando: 
A través del presente amparo se plantean distintas cuestiones que deben ser objeto 

de consideración por el proveyente y que en definitiva, son las siguientes: 
a) Facultad judicial de contralor de las decisiones del Poder Ejecutivo; 
b) Viabilidad del amparo para admitir en su seno el debate en torno a la legitimidad 

del acto cuestionado; 
e) Facultad de intervención del Poder Ejecutivo de los entes autárquicos; y 
d) La estabilidad de los integrantes de los cuerpos colegiados y su remoción. sin 

forma alguna de proceso. Necesidad de distinguir las distintas motivaciones del acto. 
La petición concreta que contiene el pedido de amparo consiste en la reposición en los 

cargos de miembros- del Directorio del Instituto Nacional de Cinematografía que desem-
peñaban los señores Juan Carlos Coti Aguilar, José Enrique Lozano, Francisco Muglett 
y Oscar Ramón T. Pueblo. A los que se agregó mediante el telegrama de fs. 110 el señor 
Jorge Francisco Oubiña, al haber sido dejados cesantes por decreto del Poder Ejecutivo 
n9  7753 del 18 de setiembre de 1963, publicado en-el "Boletín Oficial" del 24 del mismo 
mes y año, por estimarlo a dicho pronunciamiento del Poder Ejecutivo, arbitrario e 
inconstitucional. Invocan como norma que garantiza su derecho, que consideran concul-
cado ,el art. 14 bis de la Constitución Nacional. 
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Solicitados al Poder Ejecutivo los antecedentes del caso, en su respuesta de fs. 124, 
acompaña solamente la copia del decreto por el que se declara intervenido el Instituto 
Nacional de Cinematografía y cesantes en sus funciones los miembros del actual Directorio 
Y tres notas y un telegrama remitidas por entidades vinculadas al quehacer cinematográ-
fico (fs. 116, 118, 120 y 121 respectivamente). 

El señor Agente Fiscal, en su respuesta de fs. 125, pide ser tenido por parte en 
nombre del Poder Ejecutivo Nacional y si bien manifiesta haber requerido con carácter 
urgente instrucciones al Ministerio de Educación y Justicia, al propio tiempo, pide el 
rechazo del amparo "fundado en loa propios considerandos del decreto-ley 7752/63". Invoca 
como antecedentes relativos a su personería el art. 21 de la ley 11.924, que le encomienda 
la defensa oficial de los interses fiscales. 

También se menciona el decreto-ley 2155/63, que no puede ser tomado en cuenta 
por el proveyente en el presente caso; éste reglamenta la intervención del mencionado 
funcionario cuando se trata de procesos en los que se juzgan decisiones tomadas por el 
Poder Ejecutivo bajo el imperio del Estado de Sitio, el que cesó en el País como conse-
cuencia del decreto-ley 7897/63, publicado en el "Boletín Oficial" del 25/9/63. Por otra 
parte, en este CRSO, tampoco se trata de una cuestión vinculada a una resolución del 
Poder Ejecutivo para limitar libertades públicas. 

El Poder Ejecutivo, en momento alguno ha cuestionado la aptitud o idoneidad del 
medio elegido por los ocurrentes para el reclamo de su derecho. En el escrito del señor 
Agente Fiscal, el mismo se remite a los fundamentos del decreto de intervención, sin 
objetar de manera alguna el procedimiento porque han optado sus contrarios. Cabe 
deducir, lógicamente, que admite el debate de fondo del problema, con prescindencia 
de lo formal. 

 

La cuestión que se considera se refiere en definitiva a la limitación constitucional 
del ejercicio del poder, aunque ubicada dentro del ámbito del derecho administrativo. 
Adviértase que el encuadramiento que se hace del caso es con relación a la estabilidad 
que acuerda el art. 14 bis de la Constitución Nacional (fs. 110). Es decir, que conjunta-
mente con la legitimidad del acto, se plantea la defensa del derecho individual al no 
surgir detrimento, como consecuencia del pronunciamiento objetado. Aquí también está 
de por medio el concepto de libertad, en cuanto elemento constante que integra los demás 
derechos, inclusive aquellos llamados "sociales", como expresa Mauro Cappelletti en "La 
Jurisdicción Constitucional de la Libertad" (ed. 1961, Imprenta Universitaria Méjico). 
Este autor, en apoyo de su tesis sobre la amplitud que deben tener las acciones jurisdic-
cionales de este tipo afirma, que la reparación (satisfactoria o reparatoria) obtenida 
con retardo por vía indirecta o por equivalente, es incompatible con la naturaleza misma 
del derecho fundamental, porque si tiene ese carácter, es precisamente por el bien que 
constituye su objeto no puede ser protegido con otros (ob. cit., p. 8). 

A criterio del proveyente, en situaciones institucionales como las que hasta el pre-
sente se vive en el País, ante la falta de contralor legislativo y como una forma concreta 
de posibilitar las garantías contenidas en la Constitución* Nacional, el espíritu que debe 
imperar para juzgar la procedencia formal de los amparos, debe estar orientada en sentido 
inverso al seguido hasta el presente por la Corte Suprema de Justicia, es decir, debe 
tener un sentido que no sea excesivamente restrictivo. 

Nuestro más Alto Tribunal consideró que cuando el Poder Ejecutivo incurre en mani-
fiesta ilegitimidad en sus decisiones administrativas, corresponde el pronunciamiento 
estimatorio del amparo deducido (Asociación Bancaria de Tucumán, 23/10/59, El Derecho, 
t. 2, 1962, pág. 8). 

Como lo señala Diez ("Derecho Administrativo", t. 1, p. 152), el contralor jurisdiccional 
por parte del juez, no se limita ya solamente a la legalidad del acto, sino que la doctrina 
moderna admite, inclusive, que se entra a considerar el momento en que se tomó la 
medida y las circunstancias determinantes. 

El mismo tratadista, citando a la jurisprudencia uruguaya dice: "El órgano jurisdic-
cional podrá examinar si la administración actúa en base a motivos justos y legítimos, 
y si usa razonablemente sus poderes discrecionales". 

En los fundamentos del decreto de cesantía, se mencionan las presentaciones que en 
copia fueron acompañadas en la respuesta del Poder Ejecutivo de fs. 124. Allí se da 
como motivo o fundamento la necesidad de poner fin a la inquietud del ambiente cine-
matográfico. También se menciona el hecho de que el Ministerio de Educación y Justicia 
suplantó al Instituto, en la solución del conflicto entre exhibidores y productores. 

El Poder Ejecutivo, en ejercicio del contralor que ejerce sobre las entidades que de 
él dependen, tanto centralizadas como descentralizadas, puede decretar la intervención del 
organismo, para mantener la autoridad del mismo o restablecer la normalidad. No se 
justifica cuando obedece a un fin subalterno, que se limita a un cambio de personas y no 
se propone normalizar el régimen o cuando dentro de la esfera de competencia del órgano 
no se han agotado los recursos legales. Tales conceptos pertenecen a Bielas. ("Tratado de 
Derecho Administrativo", t. 2, p. 49), quien agrega que "la intervención supone siempre 
una anormalidad grave en el funcionamiento de la entidad o una situación de facto que 
haga imposible la continuidad del servicio administrativo". 

Heredia, en "Contralor Administrativo sobre los Entes Autárquicos", se manifiesta 
en términos similares. Dice (p. 86) que el deercho a la autarquía se presenta intangible 
y, por ende, su intervención está expresamente proscripta mientras el proceder de sus 
autoridades sea legítimo, sus actos se realicen con todos los requisitos establecidos por 
la ley y no sean remisos en el cumplimiento de sus fines. Ello resulta de la facultad de 
actuar por medio de los órganos que le son propios, de ahí que se trate de una medida 
extraordinaria, que si bien en muchos casos ea indispensable, puede resultar peligrosa. 
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Este autor la califica también de represiva y sustitutiva, lo primero porque tiene lugar 
con posterioridad al comportamiento del ente y lo segundo porque suspende la compe-
tencia normal de sus órganos ordinarios. 

Entre los requisitos enuncia los de la existencia de una "perturbación de singular 
gravedad elk el desenvolvimiento institucional del ente", la de imposibilidad absoluta de 
solución por medio de sus órganos ordinarios y la intimación previa, pues, la autoridad 
de contralor debe agotar los medios tendientes a evitar una medida extrema. Asimismo, 
deja sentado que no son ni pueden ser afectados el personal técnico ni los agentes y 
órganos directivos del ente intervenido por el solo hecho de la intervención. Los órganos 
diretivos se encuentran suspendidos en su competencia. 

El decreto-ley 3772 del 11 de abril de 1957, creó el "Instituto Nacional de Cinemato-
grafía", y "como garantía de respeto al espíritu de la libertad de acción" contenido en las 
normas de fomento a la cinematografía dispuso que funcionase como ente autárquico del 
Estado. Por su art. 29, estableció que sería dirigido y administrado por un directorio 
integrado por un presidente y cuatro vocales, que durarían tres años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos. 

La documentación acompañada por los accionantes no ha sido desconocida, a fa. 5 
obra copia del decreto 4371/62, por el que se nombró en el cargo de presidente del Direc-
torio del Instituto al Dr. Juan Carlos Goti Aguilar, asignándole funciones de interventor. 
Posteriormente y por decreto n 9  6648/62 se completaron las demás vocalista y que recayeron 
en quienes acompañan en este amparo al Dr. Goti. Es evidente que todos los :niembros 
fueron designados para el cargo de directores y que las funciones inicialmente atribuidas 
al Dr. Goti luego quedaron sujetas a las disposiciones estatutarias inherentes a su cargo 
de Presidente solamente, ya que se habla integrado debidamente el cuerpo directivo. 

Es decir, que los comparecientes poseen una garantía de estabilidad por un período 
determinado que emerge de una ley, con lo que la facultad de remoción que le acuerda al 
Presidente el art. 86 inc. 10) de la Constitución Nacional, deja de ser discrecional. Si bien 
es cierto que la ley no introduce un determinado procedimiento para hacer efectiva esa 
permanencia en la función, es evidente que corresponde al juez en la interpretación del 
caso judicial concreto cómo llenar dicha laguna legislativa. La garantía del debido pro-
ceso, contenida en nuestra Carta Fundamental, debe también ser aplicada en los presentes 
actuados. Los funcionarios que gozan de este tipo do estabilidad, para ser removidos deben 
ser objeto de un procedimiento formal que inclusive puede ser sumario, que pruebe la 
existencia de causas para justificar la cesantía. La revocación debe ser consecuencia de la 
prueba de hechos que la hagan procedente. 

El periodo que fija la ley de permanencia de esos funcionarios de cuerpos colegiados, 
que se encuentran excluidos del Estatuto del Personal Civil, tiene también por objeto 
una continuidad en la conducción del órgano, así como igualmente la de evitar que cir-
cunstanciales funcionarios que ejerzan cargos desde los cuales se pueda hacer uso de 
facultades extraordinarias de contralor, ya sea por motivos subjetivos o por interpreta-
clones personales de una determinada política de gobierno, procedan a desplazarlos por 
motivaciones Ilegitimas. 

En el caso de autos, los funcionarios ocurrentes no han sido objeto de proceso admi-
nistrativo alguno y en forma imprevista y sorpresiva, el Poder Ejecutivo dispone su 
cesantía, no decreta investigaciones en el órgano cuya autarquía ha suspendido, como 
debió hacerlo si consideraba que existían irregularidades al disponer la intervención, 
y sólo en base a elementos externos aportados por entidades ajenas a la administración 
nacional, dispone una separación del Directorio. 

La cesantía no era una medida indispensable a los fines de aclarar o determinar la 
existencia o no de una situación anormal. A los fines de posibilitar cualquier investigación 
el Poder Ejecutivo, inclusive, puede disponer la intervención y suspender al Directorio 
hasta: tanto se acrediten los hechos denunciados. Siempre que la entidad de las irregula-
ridades presuntas justifique una medida tan extraordinaria. 

Villegas Basavilbaso ("El Derecho Administrativo", t. 2, p. 314), citando a Bichos. 
dice que la intervención administrativa es compatible con la existencia de la autoridad 
del órgano intervenido. La autoridad puede ser suspendida simplemente o sometida a un 
contralor excepcional. 

Cabe destacar que en doctrina inclusive, se discute si es controlable la discrecionalidad 
técnica que poseen los entes autárquicos. 

En consecuencia, la remoción de los funcionarios ha sido hecha sin una acusación 
concreta y sin comprobarse anormalidades de tipo extraordinario. Los comparecientes se 
han encontrado con una situación de total indefensión. Por ello, cabe calificar de arbi-
trario e ilegítimo el acto cuestionado. 

En virtud de lo expuesto y siguiendo el criterio que admite la facultad judicial para 
disponer la anulación de la revocatoria del nombramiento, corresponde hacer lugar al 
amparo interpuesto y declarar que los comparecientes tienen derecho a ser repuestos en 
sus cargos en el Directorio del Instituto Nacional de Cinematografía, lo que así se de-
clara. — Regístrese. Notifíquese, y dése vista al señor Agente Fiscal. — César Arias, 
Juez Nacional. 
Cámara de Paz. — Expte. 46.432: "Goti Aguilar Juan Carlos y otros s/recuriso de amparo". 

Buenos Aires, 80 de diciembre de 1963. 

Vistos y Cormideraadot 

No corresponde decretarse la nulidad, puesto que la providencia de fa. 106 no sola-
mente dio traslado do la presentación de fe. 88 al Sr. Agente Fiscal, sino que también 
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dispuso recabar por oficio del Ministerio de Educación y Justicia los antecedentes que 
motivaron la medida y copia del decreto cuestionado, habiéndose evacuado dicha vista 
y remitido aquellos elementos de juicio (Ls. 124 y fs. 125). 

En cuanto a la procedencia del amparo, cabe destacar que los recurrentes no cuentan 
con otro medio, tanto en las leyes de forma como en las de fondo, para obtener la repa-
ración que persiguen. 

La situación aquí planteada se encuentra comprendida dentro de la doctrina sentada 
por la Corte Suprema de Justicia al resolver el caso "Siri" (Fallos 239:459), teniendo en 
cuenta para ello, los principios que ha concretado Genaro 12. Cardó en su "Recurso de 
Amparo y Técnica Judicial' ,  (pág. 200). 

Entre otros; que se trate de actos de funcionarios y no se les haya dado entonces, 
oportunidad para ser oídos, y que corresponde a los Tribunales ser muy parcos cuando 
se tratare de violaciones al derecho de propiedad: y más aún, si proviene la lesión de 
particulares, luego de haber Intentado sin éxito los remedios comunes. 

Se denuncia la violación de un derecho por un acto que emana del P. Ejecutivo y que 
estaría contemplado en el art. 14 bis de la C. Nacional. 

En la causa mencionada el Alto Tribunal estableció que la garantía invocada debe 
ser restablecida por los jueces no pudiéndose alegar en contrario la inexistencia de una 
ley que la reglamente. Y luego citando a J. V. González (Manuel de la Constitución - Obras 
Completas), agregaba que, "cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen 
fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para la Nación". 

Los recurrentes fueron designados en' el carácter de Presidente y de Vocales del 
I. Nacional de Cinematografía con fechas mayo 16 y julio 11 del ano 1962 y según el 
decreto-ley 3772/57 que creó dicha entidad, ratificado por el H. Congreso de la Nación, 
su mandato es por el término de tres arios, aunque como lo hace resaltar el Sr. Juez, no 
Se establece la forma de su remoción, en el supuesto de recurrirse a tal extremo. 

Si bien no cabe discutirse, en principio, la facultad dl P. E. para intervenir los 
Organismos Autárquicos y por su parte la jurisprudencia se inclina por proceder en estas 
situaciones con la mayor prudencia, para evitar la intromisión del P. Judicial en actos 
ajenos a su jurisdicción, no es menos cierto, que no puede a éste desconocérsele autoridad 
para reparar una violación si está en juego un derecho consagrado por la C. Nacional 
y, según las circunstancias particulares de cada case, mediara arbitrariedad en el acto 
cuestiondo. La jurisprudencia tiene sentada la siguiente doctrina: "En punto ligado a la 
separación de los poderes los jueces han tratado de respetarlo celosamente". Esto, en 
materia de nombramiento y remoción de los agentes del P. E. 

"El Poder Judicial no puede revisar la forma en que los otros poderes ejercen sus 
atribuciones, como principio, siempre que lo hagan dentro del curso de lo que es propio 
de ellos; es decir, si no se está frente a un ejercicio arbitrario de poder, los jueces no 
pueden interferir" (Cámara Federal de la Capital Federal, Sala Contencioso Adminis-
trativo, causa "CHAVARRIA MELCHOR" T. 27/2 año 1962, Dic. 24/962 y "Nogues Ernes-
to A." Tomo 24 p. 272 año 1961; entre otros, de la colección de sus fallos y Jurisprudencia 
de la Corte allí citada). 

El citado art. 14 bis de la Constitución Nacional contempla la estabilidad del empleado 
público y para la cuestión que aquí se debate, se trata de funcionarios, que por ley 
cuentan tal garantía, habiéndoseles separado sin previo sumario ni proporcionarles opor-
tunidad de defensa, no aduciéndose causas que puedan calificarse de graves en los funda-
mentos del Decreto 7753/63, y como se anota en 'el fallo recurrido, pudo disponerse la 
intervención del Instituto y la suspensión momentánea de su presidente y miembros del 
Directorio, hasta tanto se resolviera en definitiva, una vez investigados los hechos que 
motivaran la aludida medida. 

Esta causa reviste cierta analogía con la promovida recientemente por el Agente 
Fiscal en lo Criminal y Correccional Dr. Ouviña, cuyo pronunciamiento de primera instan-
cia favorable al mantenimiento de éste en su cargo, quedó prácticamente firme al dejarse 
sin efecto su remoción. 

Por ello, y sus fundamentos se confirma la resolución de Ls. 128. 
Regístrese y devuélvase. 
A los efectos del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, déjase constancia 

que no firma la presente resolución el Dr. Nicolás M. Videla por hallarse en uso de 
licencia. — Fdo.: Oscar E. Serantes Perla. - Julio J. Puiggari. Es copia fiel de su original 
de fs. 149/150. - Juzgado N'? 33. Conste. 

INTERVENCIONES ARBITRARIAS EN 'LOS ENTES AVTARQUICOS 

Ha sido confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Paz una sentencia de 
primera instancia que hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por el presidente 
Y los cuatro vocales del directorio del Instituto Nacional de Cinematografía contra el 
decreto del poder Ejecutivo que.dispuso la intervención de aquel organismo y designó un 
funcionario en reemplazo de aquéllos. 

El Instituto intervenido fue creado por el decreto-ley 3772, del año 1957, el cual 
dispone que es un ente autárquico del Estado y que estará dirigido y administrado por un 
directorio integrado por un presidente y cuatro vocales, designados por el Poder Ejecu-
tivo, que durarán tres años en sus funciones. 

La sentencia confirmada, luego de un minucioso estudio de la autarquía a través de 
la jurisprudencia y la doctrina, llega a la conclusión de que la intervención de un ente 
de esa naturaleza sólo se justifica en casos de extremo desorden administrativo y previas 
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ciertas medidas tendientes a regularizar la situación, circunstancias que no se produjeron 
en ese caso. 

En otra parte de sus consideraciones el fallo analiza la facultad de remoción de fun-
cionarios que acuerda al Poder Ejecutivo el inciso 10 del articulo 86 de la Constitución 
y concluye que, respecto de los miembros del directorio del Instituto Nacional de la 
Cinematografía, esa facultad no es discrecional sino reglada por el articulo 14 bis de la 
Carta Magna —en cuanto garantiza la protección contra el despido arbitrario y la estabi-
lidad del empleado público— y por el decreto de creación del Instituto que, como ya 
dijimos, dispone que los miembros de su directorio durarán tres silos en sus funciones, 
lo que es una r•ierte de estabilidad temporaria. 

Finalmente, , a resolución sostiene que la remoción de los funcionarios ha sido hecha 
sin una acusacion concreta y sin comprobarse anormalidades de tipo extraordinario, y 
que los recurrentes se han encontrado en una situación de completa indefensión, por lo 
que cabe calificar de arbitrario e ilegitimo aquel acto. En su parte resolutiva, dispone 
que ha quedado demostrado el derecho de los peticionantes a ser repuestos en sus cargos. 

Creemos que es el primer caso en que la justicia ha declararo la invalidez de una 
intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo en un ente autárquico, y no es porque hayan 
faltado ocasiona para hacerlo, pues ha sido muy frecuente que el poder administrador, 
olvidando el carácter especial que les asignan las leyes de su creación, los trate como si 
fueran dependencias ordinarias de la administración y remueva a sus autoridades sin que 
medien los motivos extraordinarios que justificarían esa medida y sin adoptar provi-
dencias 'previas que podrían regularizar una situación sin llegar al recurso extremo del 
allanamiento de la autarquía. 

Buena prueba de lo que decimos es el proprior Instituto Nacional de la Cinemato-
grafía, que en los cinco anos y medio de su existencia ha tenido cinco directorios y tres 
intervr.mtores, sin que ninguno de los primeros pudiera cumplir el mandato de tres arios 
que establece la ley. Con tal inestabilidad no puede esperarse de los funcionarios que 
dirigen esos organismos una obra eficiente. 

La sentencia confirmada por la Cámara de Paz establece un precedente saludable en 
materia de contención de actos arbitrarios del poder administrador. 
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ACTIVIDADES DEL ISAP 

SERVICIO DE O. Y M. 
El servicio de O y M continuó reali-

zando algunos trabajos que se men-
cionaron anteriormente e inició otros 
en cumplimiento de disposiciones le-
gales o de pedidos de colaboración 
formulados 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. 

Junta Nacional de Granos 

Se presentó el informe final con 
recomendaciones sobre la dotación de 
personal que convenía asignar a la 
Secretaría de Directorio y Presidencia 
y sobre las simplificaciones que po-
drían realizarse en los trámites y pro-
cedí/y entos. 

Algunos Analistas de O y M del 
ISAP están colaborando con el Servi-
cio de O y M de la Junta en el estudio 
de la organización y procedimientos 
en vigor en el Servicio de Personal 
y en ?a Gerencia de Administración y 
Contabilidad. 

Sistema Nacional de Previsión 
Continúan los estudios de gabinete 

de la Comisión Especial de Raciona-
lización Administrativa creada por de-
creto n9 6729/61, que fueron citados 
anteriormente. En las distintas cajas 
sólo ha podido realizarse un muestreo 
sobre 4.500 expedientes de archivo pa-
ra comprobar la aplicabilidad del for-
mulario único de solicitud de bene-
ficio. 

Empresa Líneas Marítimas Argentinas 
(E .L .M . A.) 

Se realizaron estudios de organiza-
ción y procedimientos en la Gerencia 
de Personal, Secretaría General y Di-
visión Conocimientos y Fletes. Los 
informes con recomendaciones con-
cretas están a consideración de las 
respectivas autoridades. 

Dirección General del Registro de la 
Propiedad Inmueble 

El ISAP, en cumplimiento de lo dis-
puesto por decreto 526/63 y en su con-
dición de miembro integrante de la 
Comisión Asesora en materia del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble crea-
da por el Poder Ejecutivo para pro-
poner medidas tendientes a mejorar 
su organización, ha proseguido el es-
tudio iniciado oportunamente por me-
dio del Servicio de O y M. 

El objetivo perseguido consiste en 
síntesis en lograr una organización 
dinámica a través de métodos moder-
nos, rápidos y seguros que permitan 
unificar el actual sistema de registra-
ción "en cadena" para la transmisión 
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de dominio, hipotecas y embargos, pa-
ra transferirlo a lo que en derecho 
notarial se ha llamado "folio real", 
es decir la concentración del movi-
miento de un inmueble bajo una mis-
ma registración. 

Naturalmente este objetivo exigirá 
el logro de un método previo, por vía 
de esquema, que reduzca a lo impres-
cindible la información que actual-
mente se presenta para su inscripción. 
Dada la naturaleza de la información 
con una frondosa literatura jurídico-
notarial, previo a cualquier cambio en 
el sistema actual es necesario obtener 
un elevado muestreo. Con este propó-
sito se han preparado formularios sín-
tesis para estudio de los casos, pese 
a que su variabilidad es muy alta, por 
lo que el muestreo evidentemente debe 
estar en consonancia con esta circuns-
tancia. En esta forma se espera obte-
ner una "realidad viva" del material 
existente. Los casos se hallan archi-
vados en libros tamaño oficio a razón 
de 250 fojas por cada uno y que en 
número de 25.000 colman las instala-
ciones de la repartición. 

Estos trabajos circunstancialmente 
han debido suspenderse a raíz de ha-
berse dictado el decreto ley 9032/63 
por el cual se crea un nuevo ordena-
miento jurídico para las ventas en 
propiedad horizontal, comprendidas en 
la ley 13.512. 

La nueva norma establece la obli-
gatoriedad para los propietarios de 
este tipo de inmuebles de declarar pre-
viamente la voluntad de vender, como 
así también la inscripción de los bo-
letos de compra-venta y de sus actos 
accesorios. 

Para la programación y puesta en 
marcha de este nuevo servicio se ha 
requerido la colaboración del ISAP. 

El régimen que tiende a suministrar 
protección jurídica a los compradores 
asegurará sus derechos previo a la es-
crituración definitiva y protegerá a 
los mismos contra las eventuales ma-
niobras de los vendedores inescrupu-
losos. 

De acuerdo con ello se ha progra-
mado el mecanismo administrativo 
que operará, los formularios a utili-
zarse para cada acto, las respectivas 
secuencias y el posible equipo de mi-
crofilmación que ha de utilizarse, 
usándose para el archivo de la micro-
película, fichas tipo "jacket" lo que  

facilitará su consulta y el reintegro al 
cliente del documento una vez efec-
tuado su registro, como única cons-
tancia de inscripción. 

Se presume aue, de prosperar esta 
propuesta, la misma podría constituir 
la experiencia piloto para el punto de 
partida de la "ficha real". 

Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública 

Por Resolución Ministerial n9 325 
del 12 de diciembre de 1963 se cons-
tituyó una Comisión ad-hoc para reali-
zar un estudio sistemático de la orga-
nización y procedimientos vigentes en 
el citado Ministerio con el propósito 
de mejorar los servicios y disminuir 
sus costos. 

A dicha comisión, integrada por per-
sonal de los Servicios de O y M del 
ISAP y del Ministerio, se le asignaron 
las siguientes tareas principales: 

19) Estudiar, aplicando la técnica 
de Organización y Métodos, la 
organización y procedimientos 
en vigor en todas las unidades 
integrantes del Ministerio. 

29) Proponer las medidas necesarias 
a fin de: 

a) Eliminar las posibles super-
posiciones de funciones y ac-
tividades, 

b) Procurar un adecuado agru-
pamiento de las funciones y 
actividades que deban conti-
nuar realizándose, y 

c) Simplificar los procedimien-
tos y trámites administrati-
vos. 

39) El objetivo básico de lo pro-
puesto debe ser: Mejorar la efi-
cacia de los ervicios y disminuir 
sus costos. 

49) Efectuar un relevamiento gene-
ral de los organismos adminis-
trativos del Ministerio y pro-
yectar y proponer la estructura 
orgánica definitiva de los mis-
mos. , 

Los trabajos se iniciarán en el mes 
de enero próximo. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Síntesis de la labor desarrollada 

durante el ciclo 1963 
El período lectivo 1963 superó en 

la realidad los planes trazados previa-
mente, ya que la afluencia de cursan-
tes y el interés manifestado por los 

• organismos estatales en la capacita-
ción de sus agentes, obligaron a am-
pliar la programación prevista. 

La actividad desarrollada puede re-
sumirse en la reseña siguiente: 

Seminario de "Alta Dirección en 
Administración Pública" 

Tres Seminarios Superiores sobre 
"Alta Dirección en Administración 
Pública", con la participación de 49 
funcionarios superiores con formación 
universitaria o equivalente. 

Estos Seminarios se realizaron con 
la colaboración del experto de las Na-
ciones Unidas. El comentario de la 
labor desarrollada se detalla en la sec-
ción Informaciones y Comentarios de 
esta Revista. 

Técnicas Modernas de Supervisión 

Veintiocho cursos de Técnicas de 
Supervisión, con la participación de 
421 funcionarios de niveles jerárquicos 
medios. 

De éstos, los que se mencionan a 
continuación corresponden a conve-
nios especiales tendientes a institucio-
nalizar la capacitación: 
Con la provincia de Córdoba: 

Tres cursos con 27 participantes, 

que se realizaron durante los meses 
del verano último. 
Con la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires: 

Diez cursos con 120 participantes. 
Con la Empresa Líneas Marítimas Ar-
gentinas: 

Un curso con 15 participantes. 
Con la Empresa Ferrocarriles del Es-
tado Argentino. 

Un curso con 15 participantes. 
Con la Obra Social de la Secretaría de 
Estado de Hacienda: 

Un curso con 12 participantes. 

Curso de Organización y Métodos 

Ocho cursos de Organización y Mé-
todos, con 167 participantes. 

Corresponden 2 de estos cursos al 
convenio con la Provincia de Córdoba 
y se dictaron en el verano último. 

Otro corresponde a un acuerdo con 
el Instituto de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas de las Fuerzas Ar-
madas (CITEFA), con 38 participan-
tes de la Secretaría de Estado de 
Guerra. 

Seminario sobre "Procesamiento 
Electrónico de Datos" 

Se dictó para analistas de Organiza-
ción y Métodos y contó con 15 parti-
cipantes. 

Este Seminario se realizó en colabo-
ración con el Centro de Productividad 
de la Argentina y la cooperación del 
experto de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, Raymond H. Matley. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

PRIMER CICLO DE SEMINARIOS SOBRE ALTA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ISAP 

Introducción 

El 19 de diciembre tuvo lugar, en el salón de actos del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), cedido por esa entidad a tales efectos, la en-
trega de certificados y el acto de clausura del primer ciclo de Seminarios Supe-
riores para funcionarios de alto nivel, programado y llevado a cabo durante 
el año 1963, por el Instituto Superior de Administración Pública. 

Se inició el acto con las palabras que pronunció el Director del ISAP, 
doctor Carlos A. Young, quien destacó la labor "silenciosa pero constante" que 
ha desarrollado el Instituto desde sus comienzos, a través de su tarea de aseso-
ramiento y análisis administrativo, por una parte, y por la otra, mediante la 
capacitación de los analistas para llevar a término esas tareas, junto con la 
promoción y dictado de cursos de técnicas de supervisión, la formación de 
instructores especializados en estas técnicas y otros cursos breves sobre aspectos 
especiales del servicio público. 

El año lectivo que se cierra —destacó— permitió encarar un aspecto nuevo 
"que constituye uno de los objetivos fundamentales de su función docente: la 
capacitación en el más alto nivel administrativo". 

La tarea ofrece, como serios escollos a su logro total, dificultades de diversa 
índole: por un lado, las que son propias de todo tipo de enseñanza, y por otro, 
las que emergen de su organización, ya que obliga a reunir funcionarios que 
"sólo pueden dedicar un tiempo limitado a actividades distintas de las especí-
ficas de sus cargos". He ahí el motivo por el cual las primeras tentativas hayan 
adoptado la forma de seminarios sobre problemas conexos con la labor directriz 
en la administración pública. El éxito del primero, animó los dos subsiguientes 
y así se cumplió este ciclo inicial, avanzada docente en nuestro país dentro de 
este campo. 

Adquiere singular importancia la tendencia actual, que cada día se acentúa 
más, en el sentido de establecer un estudio científico, independiente para todos 
los problemas propios de la administración, fundándola, principalmente, sobre 
la modificación sustancial que sufren los problemas administrativos generales al 
ser trasladados al campo del servicio público, a tal punto que llegan a adquirir el 
carácter de fenómenos distintos. Por todo ello obliga e impulsa al Instituto 
a continuar su labor procurando perfeccionarlo con quienes han participado 
en ella. 
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Las palabras que pronunció a continuación el Dr. Sergio Rússovich, en 
representación del Centro de Directivos para Estudios de Moderna Adminis-
tración (CEDEMAP), tuvieron por objeto destacar la creación de esta entidad, 
ajena a todo fin político, religioso o de lucro, cuya creación constituye —a su 
juicio— uno de los más importantes frutos de estos Seminarios, y que estará 
encaminada a promover el intercambio de informaciones y experiencias para 
el desarrollo de tareas comunes, investigaciones de nuevas técnicas y todo aque-
llo que propenda a la cristalización de una administración pública ágil y efi-
ciente. 

Cerró la serie de discursos la autorizada palabra del Presidente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Dr. Bernardo Houssay, quien 
manifestó su personal complacencia por el motivo de la reunión, por la especial 
importancia que reviste un ciclo de Seminarios a tal nivel y la enorme trascen-
dencia que supone inaugurar un proceso de capacitación para los responsables 
de la conducción del Estado. 

Concluyó su disertación exhortando a la continuación e intensificación, en 
la medida de lo posible, de estudios como los que había completado el grupo 
de funcionarios asistentes. 

Dio término al acto la entrega a los 49 egresados de los certificados corres-
pondientes, destacándose que unos desempeñan altos cargos en la Administra-
ción Central, Empresas Estatales, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
y otros son jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. 

Temas considerados 

Los temas tratados se concentraron, en este ciclo, en los siguientes puntos: 
1) La naturaleza y el desarrollo de la dirección. como profesión: 

a) La dirección como función distintiva en la administración general y en 
la administración pública, teorías de dirección; y 

b) Preparación y perfeccionamiento en la profesión gerencial, las funciones 
y responsabilidades de los funcionarios superiores en el estado moderno. 

2) Determinación de propósitos y políticas: 
a) Objetivos generales y específicos y de alcance corto, medio y largo; los 

procesos de la formulación de políticas; y 
b) Planeamiento y programación: objetivos, premisas, recursos, estrategias. 

el factor tiempo, secuencias, evaluación e información retrospectiva. 
3) Estructura administrativa: 

a) La organización como fenómeno universal; conceptos básicos, prácticas 
y técnicas; y 

b) El procedimiento como resultado de las estructuras organizacionales; 
flujo de trabajo, análisis y mejoramiento administrativo. 

4) Recursos humanos: 
a) Bases para un sistema moderno de personal: control central, clasifica-

ción, el sistema de mérito; y 
b) El planeamiento de personal como tarea gerencial; desarrollo y estruc-

turación de la carrera. 
5) Recursos materiales: 

a) Principales conceptos y prácticas de la administración fiscal; el presu-
puesto; contabilidad, auditoría; y 

b) Terrenos y edificios; compras y suministros, transporte. 
6) Relaciones externas: 

a) Las relaciones del organismo estatal con otros organismos gubernativos; y 
b) Las relaciones con organizaciones privadas. 

7) Liderazgo: 
a) El papel del liderazgo en la administración pública; tipos de liderazgo; 

aspectos organizacionales; y 
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b) Las funciones del liderazgo: identificación de propósitos, definición de la 
misión del organismo, motivación, cambios sociales y ajustes institu-
cionales 

8) Toma de decisiones: 
a) El proceso de la toma de decisiones: identificación y análisis de un 

problema; posibles cursos de acción, adopción del más conveniente, im-
plementación, reajuste; y 

b) Instrumentos para la toma de decisiones: acción colectiva, consultas, 
investigación, investigación de operaciones, modelos matemáticos. 

9) Mando: 
a) La autoridad como base para el mando; autoridad formal e informal, 

responsabilidad; y 
b) La acción directiva: instrucciones y su comunicación, estrategias, con-

tinuidad, supervisión, persuasión, disciplina. 

10) Control: 
a) El control para mantener homogeneidad, continuidad, calidad; estable-

cimiento de normas en términos de tiempo, calidad y cantidad; y 
b) Evaluación del desempeño; puntos de control, corrección de desviaciones 

instrumentos de control; por ej.: el presupuesto, datos estadísticos, in-
formes, inspecciones, etc. 

11) Coordinación: 
a) La necesidad de mantener unidad, integridad, continuidad de las activi-

dades del organismo; instrumentos de coordinación: por ej. políticas cla-
ras y por escrito, reuniones, instrucciones y procedimientos de carácter 
permanente; y 

b) Aspectos organizacionales y técnicas de comunicación: transmisión, forma, 
problemas de significado, de lenguaje y de comprensión; medios de comuni-
cación, comunicación hacia arriba, hacia abajo, horizontal. 

Programación General 

Las sesiones se realizaron todos los lunes, miércoles y viernes (hábiles) 
de 15 a 18.15 horas. 

Al comienzo de cada seminario se destinó la sesión inicial —preparatoria—
que tuvo carácter eminentemente explicativo, para hacer conocer los objetivos 
básicos del mismo y distribuir a cada asistente el prospecto del seminario, el 
juego de lecturas seleccionadas, la guía de discusión, la descripción de proyectos 
individuales y conjuntos (trabajos prácticos), una lista de los participantes (a 
partir del segundo se entregaron también la nómina del o de los anteriores), 
unas breves notas sobre los tópicos a tratarse, y una "hoja informativa" que 
incluía la programación y el horario. 

Las dos sesiones siguientes quedaban libres para que los participantes pu-
dieran leer el material repartido. 

Las once sesiones subsiguientes fueron dedicadas al tratamiento de los temas 
específicos del seminario; se destinaron dos sesiones libres para la preparación 
de trabajos individuales y/o conjuntos; y por último, las dos sesiones plenarias 
finales fueron absorbidas por la presentación y discusión de los informes de 
cada grupo. 

Material didáctico 

Para facilitar el análisis de cada tópico se prepararon y repartieron a los 
asistentes sendos juegos de 59 lecturas recomendadas, indicándose para cada 
sesión, las que correspondían al tema que iba a tratarse. Es oportuno destacar 
que no todas estas lecturas —traducidas especialmente de libros norteamericanos 
para este seminario, con autorización de sus autores—, sustentaban un criterio 
uniforme; antes bien, las tesis contenidas facilitaban la controversia, haciendo 
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así más completo el" panorama presentado para el afán estudioso de los par-
ticipantes. 

Al mismo tiempo, para encauzar el debate dentro de líneas comunes, se 
entregó a cada uno de los intervinientes, una guía de discusión, en la que se 
señalaba, para cada sesión, los puntos que iban a ser tratados y cuya reproduc-
ción estimamos de alto valor aclaratorio, en particular, por la imagen que per-
mitirá formar al lector, con respecto al interesantísimo enfoque sobre algunas 
peculiaridades de cada tema. 

Dado que dicha guía sufrió pequeñas, y en todo caso no sustanciales modi-
ficaciones, del primero al tercer seminario, transcribimos a continuación la que 
correspondió a este último: 

Guía de discusión 
I — Naturaleza y desarrollo de la dirección como profesión: 

a) ¿Qué diferencias significativas y qué similitudes existen entre las 
funciones y el trabajo de los altos funcionarios de la administración 
pública y de la administración de empresas? 

b) Identifique las distintas actividades de los altos funcionarios compa-
radas con las de los empleados de los niveles medio e inferior de un 
organismo de gobierno. 

II — Determinación de propósitos y políticas: 
a) Indique las dificultades de la alta dirección moderna en la adminis-

tración pública en la formulación y comunicación efectivas de los 
objetivos de un organismo. 

b) Defina "el interés público". 
III —Estructura administrativa: 

a) Identifique los factores dinámicos y estáticos que moldean la estruc-
tura organizacional de un organismo de gobierno. 

b) Discuta las estrategias apropiadas para un plan de reorganización. 
1 V — Recursos humanos: 

a) ¿Cuáles son los pasos esenciales en el establecimiento de un servicio 
civil basado en los conceptos de méritos y de carrera? 

b) ¿Hay contradicciones entre un enfoque de "relaciones humanas" y 
de "buena disciplina?" 

V — Recursos materiales: 
a) ¿Debería centralizarse la administración de recursos materiales? 
b) Discuta el presupuesto como herramienta de planeamiento. 

VI — Relaciones externas: 
a) Discuta las posibles estrategias de la dirección hacia las presiones 

de los grupos de intereses externos. 
b) Identifique los métodos que puede emplear la dirección para crear 

una imagen pública favorable al organismo. 
v t t - Liderazgo: 

a) ¿Qué formas de capacitación son apropiadas para desarrollar las capa-
cidades de liderazgo de una persona? 

b) Discuta los problemas especiales del liderazgo en una gran or-
ganización. 

1•1 	- Toma de decisiones: 
a) ¿Hasta qué punto puede organizarse sistemáticamente la toma de 

decisiones dentro de la organización? 
b) Discuta las interrelaciones entre las decisiones que hacen y afectan 

a un organismo de gobierno (del contexto interno y el contexto ex-
terno). 

IX — Mando: 
a) Identifique las dificultades de los altos funcionarios para dar ins. 



trucciones efectivas. 
b) Analice los problemas prácticos de la delegación en la administra-

ción pública moderna. 
X — Control: 

a) Discuta los tipos y grados de control requeridos en un organismo 
de gobierno. 

b) ¿Cómo pueden mejorarse los métodos de evaluación y reajustes exis-
tentes? 

XI — Coordinación: 
a) Discuta las ventajas y desventajas de las comisiones como herramien-

tas de coordinación. 
b) Identifique algunos de los principales obstáculos de la comunicación 

administrativa en general. 
Cumple destacar, pues entendemos que es de gran relevancia, que los puntos 

expuestos eran sustancialmente "preguntas de sondeo" ya que, como expresa-
mente dice la Guía distribuida, bajo el subtítulo de "Algunas normas sugeridas 
para los participantes": "Una buena discusión debería proceder como exploración 
de un punto por vez, desde diversos ángulos y de parte de diversas personas...", 
añadiendo, más adelante que: "El propósito de la discusión es desarrollar por 
el grupo una evaluación objetiva de información, de opiniones y de experiencias. 
Por lo tanto, es esencial una actitud objetiva y crítica por parte de cada par-
ticipante...". 
Desarrollo de las sesiones de estudio: 

El horario asignado a estas sesiones se distribuyó de acuerdo con el siguien-
te cuadro: 	 ; 	NI; 

15 hs. Reunión para coordinación de los grupos de trabajo o para consultas. 
15.15 hs. Presentación general del tema del día. 
16.25 hs. Presentación aplicada del tema. 
16.45 hs. Debate sobre el tema siguiendo la guía de discusión. 

18 hs. Comentario a cargo de los participantes sobre las lecturas recomen-
dadas según el tópico del día. 

18.15 hs. Cierre de la sesión. 
La presentación general del tema del día, vale decir, la exposición de los 

principios teóricos y hasta cierto punto universalizables que sustentan los dis-
tintos tratadistas, con más los que son fruto de la larga experiencia personal 
del expositor, estuvo a cargo del experto de Naciones Unidas destacado por el 
Bureau de Asistencia Técnica ante el ISAP, Dr. Michael Louw, organizador 
y principal disertante, a cuya labor debe atribuirse gran parte del éxito logrado 
en los seminarios que se comentan. 

La presentación aplicada del mismo tema, o sea, la correlación entre los 
principios o teorías enunciadas previamente y la realidad argentina, estuvieron 
a cargo de distintos expositores. En efecto, durante el primer Seminario, el peso 
de esta tarea quedó íntegramente en manos del personal afectado especialmente 
por el Instituto para el ciclo, en tanto que en los Seminarios segundo y tercero, 
se utilizó también para cumplir con este cometido a egresados del o de los semi-
narios ya concluidos. 

Los debates fueron conducidos, rotativamente, por distintos cursantes. Se 
procuraba con esto, promover, facilitándola, la libertad de expresión dentro de 
lo que permite el hecho de encontrarse frente a la apreciación crítica de los 
otros cursantes. 

La mecánica del debate permitió poner de relieve las modalidades indivi-
duales de los participantes. En los directores, el temperamento de cada uno 
aparecía, casi transparente, a través de sus modos peculiares de conducción; las 
intervenciones del resto iban destacando facetas perfilantes de la personalidad 
y habilidad polémica de cada uno de ellos. Uno mostraba su impaciencia por 
preceder a los otros para que nadie le frustrase su idea, anticipándosele; otro 
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escuchaba, casi oculto, esperando ampliar una idea ajena con un ejemplo, o 
destruirla con otro; quien aguardaba pacientemente hasta cerca de la finaliza-
ción para que su frase coronase el debate, y así, su idea quedase flotando en el 
aire y aguijoneando las mentes ajenas. 

Pero, en todos los casos, altura en el discurso, afán de aportar las ideas que 
cada uno, fruto de experiencia o de reflexión, iban generando en relación con 
los temas debatidos. Oportunidad en el juicio, certeza en la apreciación, pru-
dencia en la crítica fueron las líneas generales que señalaron las discusiones de 
muy alto rango, y todo ello contribuyó a un eficacísimo intercambio conceptual, 
uno de los básicos objetivos buscado por este ciclo. 

Los comentarios a las lecturas asignadas tuvieron un tono muy similar 
destacando la dedicación de quienes tuvieron a su cargo esa tarea, lo que quedó 
ampliamente demostrado a través de la exactitud de sus respuestas a las pre-
gunts de los otros cursantes. 

Como puede apreciarse, el método utilizado, propio de esta técnica didáctica, 
buscaba la participación activa y continuada de todos los asistentes, ya que se 
parte en estos casos de una premisa fundamental: el conocimiento académico 
y la experiencia de los integrantes de cada grupo constituyen un importantísimo 
caudal, una fuente de riqueza de la que debe obtenerse el mayor provecho 
posible. 

El objetivo principal —ampliamente logrado sin duda alguna— era enfrentar 
a altos funcionarios públicos, sobre quienes recae la responsabilidad de tomar 
importantes decisiones, con los mismos problemas que deben encarar diaria-
mente, pero, eso sí, puestos todos ellos en un ambiente distinto, visualizando 
esa misma problemática desde un ángulo diferente y afrontando el intercambio 
dinámico de las opiniones de sus iguales. 

De ahí que las intervenciones parciales en el curso de cada exposición y en 
los debates propiamente dichos, dieron frutos muy fecundos, siendo de enorme 
utilidad para todos el intercambio de ideas que se suscitó a través de las dis- 
tintas sesiones. 

Tareas individuales y de los grupos 
Trabajos prácticos 

Esta participación colectiva durante las sesiones se complementó en cada 
seminario, con trabajos individuales y por grupos. Los primeros consistieron 
en la presentación de un comentario a una o varias de las lecturas recomendadas, 
cuyos números fueron asignados, al azar, al comienzo de cada seminario y cuya 
entrega debía hacerse poco antes de finalizar el mismo. 

Para la realización de las tareas de los grupos, se constituyeron, también 
al iniciarse las sesiones de estudios, varias comisiones de trabajo que debían 
organizarse, de acuerdo con las normas impartidas, eligiendo de entre ellos un 
líder y un secretario. Todos los integrantes de cada grupo debían proponer en 
forma individual, un tema de análisis, que se refiriese a una determinada polí-
tica de gobierno (o a un acto de gobierno) para establecer las intervenciones 
de la alta dirección en cualquiera de sus etapas, y de entre ellos se elegía el que 
se consideraba más conveniente para el propósito buscado. 

Con el objeto de facilitar y unificar la consideración y posterior presentación 
del tema, se sugirió que la tarea se encuadrara dentro del siguiente esquema: 

I — Formulación 
—Determinación de objetivo. 
—Definición de política y relación con la política general de gobierno. 
—Planean.iento y programación. 

II—Recursos (Implementación) 
—Normas. 
—Estructuras para la ejecución y comunicaciones (para mando, coordina-

ción y control). 
—Recursos materiales y Recursos humanos. Presupuesto. 
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III — Realización 
—Toma de decisiones (cuáles - oportunidad niveil. 
—Relaciones externas. 
—Puesta en marcha y ejecución. 

IV — Evaluación 
—Controles. 
—Verificación de resultados. Comparación con lo programado y grado de 

aceptación por los "interesados''. 
—Ajustes y modificaciones. 

Dentro de los cuatro pasos fundamentales de este esquema, debían irse 
identificando primero las intervenciones de la alta dirección, para luego anali-
zarlas e ir sugiriendo cuáles pudieron ser para obtener mejores resultados. 

En las sesiones plenarias, con las que finaliza el curso, se presentaron y 
fueron considerados con amplio debate, los trabajos de cada uno cte los grupos 
constituidos al efecto. 

La constitución de los distintos grupos de trabajo —incluido el nombre de 
la repartición a la que pertenecían los cursantes y los temas tratados por cada 
grupo— son los siguientes: 
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CEDEMAP (Centro de Directivos para Estudios de Moderna Administración Pública) 

La 'duración de los Seminarios, suficientemente equilibrada para permitir 
el desarrollo de los temas incluidos en el prospecto y facilitar al mismo tiempo la 
concurrencia de funcionarios que, por la naturaleza de sus responsabilidades en 
consonancia con el nivel jerárquico que ocupan, ha originado también la creación 
de vínculos sociales entre los asistentes a ellos, motivados, fundamentalmente, 
por esa coincidencia en un punto común de interés: la Administración Pública 
en toda su extensión, los problemas que la afectan y la perspectiva de poder 
solucionarlos o aminorarlos —que es la etapa inicial de su solución— sobre la 
base del esfuerzo y aporte comunes de quienes entraron en contacto con esta 
nueva dimensión educacional luego de haber asistido a ese ciclo de estudio. 

De ahí la necesidad de continuar ese primer paso, mediante la creación de 
una entidad que agrupara a todos aquellos que están en el servicio público y 
sienten por el aparato gubernativo una especial inclinación. Estas inquietudes 
individuales y los esfuerzos personales que ellas generan pueden ser, si no esté- 
riles, por lo menos escasamente aprovechados, a no ser que se procure encau-
zarlos y aunarlos dentro de un cuerpo orgánicamente constituido que permita 
encarar sistemática y racionalmente la problemática administrativa dentro del 
sector público. 

Estas y otras consideraciones similares dieron lugar al decidido movimiento 
colectivo que se suscitó, ya desde la conclusión del ler. Seminario, para que fuera 
posible constituir una asociación en la cual tuvieran cabida todos los altos fun-
cionarios de la Administración Pública, a quienes acuciara un afán de mejorar 
paulatina, pero ininterrumpidamente, la organización estatal. 

Así nació CEDEMAP (Centro de Directivos para Estudios de Moderna Admi-
nistración Pública) que agrupa a funcionarios de nivel superior de las adminis-
traciones públicas nacional, provinciales y municipales y a personas de recono-
cida versación en materia de administración pública. 

Los objetivos fundamentales, consecuentemente con los motivos que condu-
jeron a su creación, consisten, básicamente, en lo siguiente: 

En primer lugar "vincular entre sí a los funcionarios permanentes de nivel 
superior con inquietudes por la mejora de la administración pública y la capa-
citación de sus integrantes en todos los niveles". 

Asimismo, tiene como objetivo la realización de estudios e investigaciones 
dentro del servicio público o en sectores que estén vinculados a él. 

Los medios de que pretenden valerse, pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

Primeramente, ir creando una conciencia dentro de su esfera de acción 
sobre la necesidad y posibilidades de capacitación en la administración pública, 
y la necesidad de propender a la modernización de los sistemas administrativos, 
aplicando criterios de eficiencia. 

La naturaleza de su cometido los impulsa a postular como meta importante 
dentro de su trayectoria, el establecimiento de contactos con "entidades seme-
jantes o con instituciones públicas o privadas dedicadas a la mejora de la admi-
nistración, sean nacionales, provinciales, municipales o extranjeras, y realizar 
intercambio cultural y técnico con las mismas". 

Su afán de estudio e investigaciones progresivas ha determinado que colo-
quen dentro de sus propósitos orientadores la promoción de reuniones, actos, 
mesas redondas, visitas, jornadas, conferencias, con carácter científico, cultural 
y con fines de intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones, sobre 
temas que conduzcan a la permanente mejora de la administración pública 
en todos los sectores. 

Consustanciado con la labor que desarrolla este Instituto, su enunciación 
de objetivos también dice expresamente: "Apoyar la acción que desarrolla el 
Instituto Superior de Administración Pública, en cuanto coincida con estos pro-
pósitos". • I 

Puede observarse, entonces, que el Centro procurará, por todos los medios, 
hacer muy ágiles y abiertas las comunicaciones que deben establecerse, en todos 
los sentidos, para un fructífero intercambio de información que permita un 
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aprovechamiento integral de los esfuerzos que se realizan o que hayan de reali-
zarse, a fin de contar con los medios necesarios para ir mejorando, en todo 
cuanto sea factible, la Administración Pública de nuestro país. 

CONFERENCIA DEL COMITE ECONOMICO Y SOCIAL INTERAMERICANO 
(CIES) EN SAN PABLO, BRASIL 

Esta reunión, que se llevó a cabo en dos niveles (técnico y ministerial), se 
efectuó entre los días 30 de octubre y el 16 de noviembre de 1963. 

Fue su intención dar nuevo impulso, por parte de América latina, a la Alian-
za para el Progreso, con el fin de intensificar la lucha contra el estancamiento 
social y económico. 

La primera fase de la Conferencia se efectuó al "nivel de expertos" y se 
llevó a cabo entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre, y la segunda fase, al nivel 
ministerial, comenzó el 11 de noviembre y se extendió hasta el 16 del mismo mes. 

Asistieron a la sesión inaugural del 30 de octubre delegados de veinte países 
y observadores de varias naciones. En el discurso inaugural, el ministro brasileño 
de Relaciones Exteriores, Joáo Augusto de Araujo Castro, manifestó que su 
gobierno "confiaba en que, como resultado de las deliberaciones, sería posible 
dar a la Alianza para el Progreso el carácter positivo de innovación y eficiencia 
prometido en la declaración (de Punta del Este) a los pueblos de América". 

Entre los proyectos presentados en la primera fase de la reunión figuraron 
uno referente a reformas legislativas para fomentar la economía latinoamericana, 
de Chile; uno sugiriendo que en los programas y actos nacionales de gobierno, 
los países "ofrezcan un tratamiento de preferencia al sector agrícola", de Vene-
zuela; uno conjunto de línea similar, recomendando a los gobiernos todo apoyo 
al Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), de Ecuador, Perú 
y Colombia; dos de Ecuador, uno de los cuales sugirió la creación de un servicio 
permanente de información técnica, el intercambio de técnicos y la concesión 
de becas, mientras que el otro proponía un estudio del mercado de productos 
latinoamericanos con vistas al próximo quinquenio. Algunos delegados abogaron 
por una reestructuración inmediata del Acuerdo General de Aranceles y Co-
mercio (GATT), alegando que no se ajustaba a las necesidades actuales del 
continente. Después de un animado y controvertido debate, los delegados crearon 
una Comisión Interamericana de la Alianza para el Progreso, CIAP, y dispusie-
ron que se efectuara un estudio sobre la mejor defensa de los intereses latinoame-
ricanos en la conferencia mundial de comercio y desarrollo que tendría lugar 
en marzo de 1964 en Ginebra. 

En materia de Administración Pública corresponde destacar dos importantes 
Resoluciones aprobadas por el CIES al Nivel de Expertos: Administración Pú-
blica, que solicitó al Secretariado General de la OEA la promoción de las activi-
dades de asistencia, difusión y estudio iniciadas en ese campo; solicitar que el 
programa "Administración para el Desarrollo" vinculado a los objetivos de la 
Alianza para el Progreso concentre sus actividades en crear fuentes de infor-
mación y adiestramiento, investigando los problemas de la ejecución de los 
programas de desarrollo y asesorando a los países miembros en esta materia, 
y recomendando que ese Programa diera prioridad a los proyectos de adies-
tramiento, difusión y asistencia técnica tendientes a lograr el desarrollo y mejor 
aprovechamiento del personal local capaz y de los institutos o centros nacionales 
y regionales de América latina. La segunda resolución se refirió a la Carrera 
administrativa y su nivel de remuneración, y propugnó que se organizara o 
perfeccionara la carrera administrativa y se asegurara la estabilidad del em-
pleado público mediante una ley de servicio civil en aquellos países que aún 
no la tuvieran, y que se asegurara a los servidores del Estado una remuneración 
adecuada, procurando disminuir las diferencias adversas con aquellas que rigen 
en el sector privado. 

Además se aprobaron fondos para crear en Buenos Aires el "Centro Sudame-
ricano de Capacitación en Administración Pública", que funcionaría en el ISAP 
con los auspicios de la OEA. 
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La fase ministerial de la Conferencia se basó en un estudio especial efec-
tuado por los ex presidentes Alberto Lleras Camargo, de Colombia, y Juscelino 
Kubitschek, de Brasil, que recomendaba la creación de un cuerpo especial para 
dirigir la Alianza, encabezado por latinoamericanos. Eso es lo que aprobaron 
los expertos con la creación del CIAP, organismo permanente con sede en 
Washington, integrado por siete miembros designados por los ministros del 
Consejo Interamericano, con la misión de dar mayor flexibilidad a la Dirección 
de la Alianza para el Progreso. El proyecto fue elaborado por el grupo de 
trabajo llamado de los "ocho", formado por delegados de Argentina, Estados 
Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. 

La reunión ministerial aprobó la creación del CIAP, y varios proyectos 
de resoluciones: una recomendación de Bolivia para que las naciones latinoame-
ricanas ejecuten "reformas estructurales" necesarias para el desarrollo económico 
y social; una del Perú recomendando se estudie la posibilidad de crear una 
cooperativa interamericana de crédito agrícola y una compañía interamericana 
de seguros agrícolas; otra, también del Perú, recomendando a las agencias intera-
mericanas concedieran preferencia en el futuro a proyectos que aumenten los 
promedios de consumo y de mayor productividad en el grupo de países directa-
mente beneficiados. Se aprobó igualmente el informe sobre "la marcha de la 
Alianza para el Progreso" durante el año anterior. 

XX CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA 

Este vigésimo Congreso se llevó a cabo en Embalse del Río Tercero (Cór-
doba) entre los días 5 y 11 de setiembre de 1963. Las sesiones de inauguración 
y de clausura se celebraron en la ciudad de Córdoba. 

Asistieron al mismo cuatrocientas personas, 114 de las cuales fueron dele-
gados acreditados para participar en los debates, que representaron a treinta 
y siete países. Las deliberaciones se efectuaron en cuatro idiomas: inglés, francés, 
alemán y castellano. 

Resultaron elegidos presidente y secretario general del Congreso los doc-
tores Alfredo Poviña y Camilo Dagum, respectivamente. El trabajo previo se 
distribuyó en tres comisiones, la primera de las cuales consideró las ponencias 
de los miembros del Instituto Internacional de Sociología, mientras que las dos 
restantes estudiaron los asuntos de población, educación y familia; derecho 
y política, economía y teorías del desarrollo. 

Las reuniones del grupo A fueron presididas sucesivamente por los doctores 
Justo Prieto, paraguayo, y Camilo Dagúm, argentino. Durante su transcurso 
disertaron los doctores André Le Genisell, del Líbano; Juan Yépez del Pozo, 
del Ecuador; Adrien Robinet de Clery, de Suiza; Charles Zimmerman, de Estados 
Unidos, y Alfredo Poviña, de la Argentina. 

En las deliberaciones del grupo B participaron los doctores Juan Dalma, 
de la Argentina; Norma Federici, de Italia; Jacob Erlijman y Abraham Waisman, 
de la Argentina; Justo Prieto, del Paraguay, y Aarón Lipman y Eugene Havens, 
de Estados Unidos. 

El grupo C escuchó las disertaciones de los doctores Lázaro Devoto, Alberto 
M. Etkin, Carlos A. Tagle, A. Díaz Bialet y Alfredo Vaz Losada, de la Argentina. 

El Dr. Alfredo Poviña, presidente del comité organizador del XX Congreso 
Internacional de Sociología, fue designado presidente del Bureau de l'Institut 
International de Sociologie, en el transcurso de una reunión efectuada por aquel 
alto organismo de sociología, en una decisión que honra por igual a los soció-
logos argentinos y latinoamericanos. El Dr. Poviña es actualmente presidente 
del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y decano de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades de la Universidad Nacional local. 

Durante la Conferencia se eligieron los miembros de la comisión del Ins-
tituto Internacional de Sociología, que quedó integrada en la siguiente forma: 
presidente, Alfredo Poviña (Argentina); vicepresidente, France Marques Pe-
reyra (Bélgica), Charles Zimmerman (Estados Unidos) y Monkidi Mamba (Ja-
pón); consejeros, Z. Finfikoglu (Turquía), A. Gehlen (Alemania), J. Ford (Es- 
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tados Unidos), C. Dagum (Argentina), y P. Perrier (Francia); secretario gene-
ral, Pedro David (Argentina); tesorero, Benjamín Gil (Israel); censores, E. Vogt 
(Noruega) y J. Alcorta (España); Secretarios regionales, Castellano (Italia), 
Pires Pinto (Brasil), Genisell (Líbano), Wors (Canadá), Fiamengo (Yugoslavia). 
Hohnson (Gana) y Gregor (Estados Unidos). Fue designado presidente honorario 
del consejo el profesor Corrado Gini (Italia). 

PRIMER SIMPOSIO DEL DESARROLLO 

Este Primer Simposio, organizado por la Fundación Argentina para el Inter-
cambio Cultural en lo Económico Social (FAICES) se efectuó en Buenos Aires 
entre los días 26 de octubre y 2 de noviembre de 1963. 

Para asistir al mismo vino al país un grupo de distinguidos visitantes ita-
lianos, pertenecientes al plantel que tomó parte activa en la planificación y 
desarrollo de la recuperación económica de su país, el llamado "milagro italiano" 
Fueron ellos: Guido Gonella, ex Ministro de Instrucción Pública y de Gracia 
y Justicia; Vittorino Veronese, ex Director de la UNESCO y Presidente del Banco 
de Roma; la profesora Anna Pasquali Toniolo; Ingeniero Alberto Toniolo, su-
perintendente del puerto de Venecia; profesor Anacleto Benedetti, jefe del 
gabinete de estudios de la Unión Católica de Dirigentes de Empresa; los profe-
sores Giorgio Cigliana, Giuseppe Vedovato y Corrado Bonato. 

En el acto inaugural hablaron el presidente de FA ICES, doctor José Rafael 
Trozzo, quien se refirió al tema "Bases y puntos de partida para la recuperación 
nacional" y el profesor Guido Gonella, quien desarrolló una exposición magistral 
sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de lo económico y social. Por 
la tarde del mismo día el profesor Gonella pronunció su primera conferencia, 
sobre el ordenamiento constitucional. 

El día 28 el profesor Anacleto Benedetti pronunció una conferencia sobre 
el tema "Factores extraeconómicos del desarrollo", y el profesor Gonella mantuvo 
una mesa redonda sobre "problemas morales y constitucionales del Estado de-
mocrático". 

El día 29 hubo una mesa redonda cuyo relator fue el profesor Anacleto 
Benedetti. El doctor Giorgio Cigliana pronunció una conferencia sobre "La 
política de la vivienda en el desarrollo italiano", y el profesor Giuseppe Vedovato 
pronunció otra sobre la contribución económica y financiera a los países en 
vías de desarrollo. 

Hubo mesas redondas a cargo de los profesores Cigliana, Alberto Toniolo, 
Anna P. Toniolo y Corrado Bonato. El profesor Toniolo disertó sobre "Política 
de los transportes y desarrollo económico, con particular relación a la marina 
mercante". 

La profesora Toniolo pronunció una conferencia magistral sobre el tema 
"Educación familiar y convivencia civil". 

El día 19 de noviembre el profesor Vedovato pronunció una conferencia 
magistral sobre el tema "Geografía del hambre". Por la mañana se realizó una 
mesa redonda sobre el tema desarrollado el día anterior por la profesora Toniolo, 
quien actuó como sostenedora de la mesa. 

El día 2 el diputado Paolo Emilio Taviani pronunció una conferencia sobre 
el tema "Problemas de política exterior, con relación en particular al Pacto del 
Atlántico, a la Comunidad Económica Europea y los vínculos entre ésta y la 
América Latina". La mesa redonda fue mantenida por el Dr. Giuseppe Vedovato, 
sobre el tema "Perspectivas de la democracia en los países de reciente indepen-
dencia", desarrollado por el mismo en una conferencia magistral anterior. 

SEGUNDAS JORNADAS ANUALES DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Como parte de las celebraciones por el cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universndad de Buenos Aires se llevaron a cabo estas 
Jornadas en esa casa de estudios, entre los días 24 y 26 de octubre de 1963. 
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rueron de carácter científico y técnico y procuraron el estímulo y la difusión 
de los trabajos que se desarrollan en los diversso institutos de investigación y 
cátedras de la Facultad. 

Decli.ró inauguradas las sesiones el decano, doctor Honorio S. Passalacqua 
con breves y enjundiosas palabras. Después, con la presidencia del profesor 
Camilo Dagum, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, se inició la serie de exposiciones. Estas estuvieron a cargo 
de los profesores Guido Di Tella, José Mariluz Urquijo, José M. Dagnino Pastore 
y Fausto Toranzos. 

El día 25 disertaron los siguientes doctores: Pedro Smolensky, "Sobre títulos 
de rescate automático"; José Barral Souto, "Criterio para reconocer el compor-
tamiento analítico de una serle de observaciones"; Vicente Perel, "La organiza-
ción y sus características"; Pereira Torres, "Política monetaria en la economía 
argentina"; Raquel V. de Asla Moreno, "Economía y arte; la competencia mono-
polística, análisis de su demanda"; Carlos Becker, "Sobre el crédito"; Guido Di 
Tella, "Restricción financiera y maximización económica de la firma"; Javier 
Villanueva, "Un modelo de política económica argentina"; Bernardo Drimer, 
"Creación de fuentes ocupacionales. Organización integral de la producción de 
quintas y granjas. Proyecto de alcances múltiples"; Juan J. González y Coya-
rrubias, "Un nuevo concepto de experimento para la ciencia económica", y 
Enrique J. Reig, "El tipo de impuestos a las ventas aplicado y el problema de 
armonización de la tributación dentro de áreas de libre comercio o mercado 
común". 

El día 26 presentaron trabajos los señores Salvador Aisenstein, Domingo 
Messuti, David Pecheny, Esteban Pedro Villar, Luis B. Mey, Adolfo Canitrot, 
Florin Manoliú y José A. Gomariz. 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA PARA EL ESTUDIO 
DE LAS REGIONES ÁRIDAS 

Esta Conferencia, patrocinada por la UNESCO, que contó con el pleno 
apoyo de las autoridades nacionales, se llevó a cabo en el Salón Dorado de la 
Municipalidad de Buenos Aires, durante los días 16 a 21 de septiembre del 
corriente año. 

Esta reunión fue el resultado de un proyecto argentino aprobado por la 
XII Conferencia General de la UNESCO, celebrada en 1962, y tuvo por objeto 
el estudio científico y técnico de los recursos para la mejor utilización y desa-
rrollo de las regiones áridas y semiáridas de los países de América latina. Se 
consideró que las soluciones de tipo científico que se hallasen redundarían de 
manera decisiva en la solución de las más graves cuestiones que se presentan, 
especialmente en el campo de la alimentación y la agricultura. Asistieron a la 
misma unos sesenta especialistas extranjeros. 

En vista de que se calcula que para el año 2000 habrá en el mundo una 
población de seis mil millones de habitantes, y como las tierras destinadas a 
cultivos para producción de alimentos van disminuyendo periódicamente por 
distintas causas, la UNESCO tomó a su cargo la búsqueda de una solución cientí-
fica que permita aumentar la superficie cultivable del planeta. 

Con el fin de que los participantes procedentes de países no americanos 
tuvieran amplio conocimiento de las distintas zonas áridas y semiáridas de 
nuestro país, se realizaron previamente excursiones por distintos puntos de la 
zona pampeana semiárida, de la zona patagónica, la puneña, prepuneña y el 
desierto alto andino. 

Se efectuaron sesiones de estudio, para tratar temas científicos y técnicos, 
a cargo de destacados especialistas, y sesiones plenarias en las que se debatieron 
temas socio-económicos relativos a la investigación y desarrollo de las regiones 
áridas y semiáridas de América latina. Se recibieron además los informes pre-
parados por cada uno de los países latinoamericanos intervinientes, de acuerdo 
con lo que se resolvió en la sesión preparatoria efectuada en Recife, en octubre 
de 1962. 

162 



Los temas tratados en las sesiones de estudio fueron: Problemas agronómicos 
de las regiones áridas; Intercambios hídricos de las plantas en las zonas áridas; 
Resistencia a la sequía y a la alcalinidad; Estudio y utilización de las forma-
ciones vegetalels en zonas áridas; Manejo de cuencas en las zonas áridas; Proble-
mas humanos en zonas áridas; Posibilidades, metodología y coordinación de 
estudios interdisciplinarios en zonas áridas; Criterios para definir la aridez; El 
pastoreo y el mejoramiento de los pastizales en zonas áridas; Las plagas como 
factores agravantes de la desertización; La geomorfología en. las zonas áridas 
y los problemas de erosión; Uso de la tierra en las zonas áridas; Los problemas 
de la hidrogeología y la utilización de las aguas subteráneas; Conservación del 
suelo y del agua en las regiones áridos; Suelos salinos y alcalinos; génesis, evolu-
ción y manejo; Evapotranspiración en las regiones áridas; Utilización industrial 
de las plantas del desierto. 

El día 19 los delegados visitaron el Centro Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias (INTA), situado en Castelar. Se realizó una mesa redonda informal 
sobre "Energía solar y geotérmica" a cargo de los profesores chilenos Julio 
Hirschmann Recht y Angelo Filipponi. En el laboratorio Blackman del nuevo 
pabellón de botánica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria se realizó un 
coloquio con la participación de los doctores W. G. Mac Ginnies, director del 
Laboratorio de Cronología, basada en Anillos de Arboles, de la Universidad 
de Arizonza; F. L. Milthorpe, profesor de Fisiología Vegetal del Colegio de Agri-
cultura de la Universidad de Nottingham, y R. O. Slatyer, del CSIRO (Australia). 

Durante la última sesión plenaria se decidió constituir el Consejo Latinoame-
ricano de Coordinación y Promoción para el Estudio de las Tierras Áridas, y 
solicitar el reconocimiento del nuevo organismo por la UNESCO. Este organismo 
estará integrado por un representante de cada uno de los diez países con mayores 
problemas de aridez, es decir, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecua-
dor, México, Paraguay, Perú y Venezuela. 

SEMINARIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE COMERCIO 

Por resolución 65 del 25 de marzo de 1963, la Secretaría de Estado de Comercio 
organizó en la Dirección Nacional de Comercio Exterior, un Centro de Estudio 
e Investigación, para completar los conocimientos generales de economía que se 
adquieren en la Universidad con los especializados, en materia de Comercio 
Exterior, que se alcanzan en la práctica del Intercambio Exterior. 

Con esos propósitos, el Seminario ofreció esa complementación a un conjunto 
de alumnos seleccionados por los Rectores de las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires y La Plata y de la Universidad Católica Argentina (Santa María 
de los Buenos Aires), en un primer ciclo de investigación, previéndose comple-
tarlo con un segundo ciclo acelerado de verano para alumnos becados del in-
terior. 

El Seminario se inició en abril ppdo. y dio término al primer ciclo el 4 de 
octubre último, con una clase magistral a cargo del Secretario de Estado de Co-
mercio, sobre la importancia de la capacitación en el desarrollo económico. En 
esa forma se dio término a la primera promoción de alumnos de economía exper-
tos en Comercio Exterior. 

Los primeros egresados fueron los alumnos: Carlos Correa, Gerardo Barrio-
nuevo y Ricardo Maschwitz, de la Universidad Católica Argentina, y Eduardo 
Farina, de la Universidad de Buenos Aires. 

Resulta de mucho interés destacar que se trata de la primer colaboración, 
en materia económica, entre el Estado y la Universidad para la formación de 
expertos en temas que mucho necesita la Administración estatal, y también 
todo nuestro mercado. 

La Dirección y Vicedirecpión del Seminario estuvo a cargo del Ingeniero 
Gerardo Palacios Hardy, y del Ingeniero Isidro C. Carlevari respectivamente; 
y la Secretaría del mismo fue encomendada al Sr. Rodolfo T. Colombres. 
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Las asignaturas desarrolladas y los profesores que las tomaron a su cargo 
fueron, respectivamente: 

Mercados Exteriores 
Productos de Exportación 
Organismos Internacionales 
Técnica Comercial 
Política Económica 
Política Cambiaria 
Complementación Zonal 
Economía de Transportes 

Dr. Eugenio Pallares Jorda 
Dr. Miguel Tiscornia y Sr. Ricardo A. Canale 
Cont. Horacio Doval 
Sr. José León Rodríguez Zía 
Dr. Rodolfo Potente 
Sr. Atilio Lirusso 
Ing. Isidro Carlevari y Dr. Carlos Correa Avila 
Dr. José M. Palacios Hardy y Dr. Aurelio Gon- 

zález Climent 
Los trabajos de investigación se orientaron a la integración del Río Uruguay, 

y a aspectos de nuestro comercio con diversos países. 
El curso fue desarrollado por expertos de la administración pública nacional, 

pertenecientes a organismos centralizazdos y descentralizados, incluyéndose en• 
tre aquéllos tos del servicio exterior argentino. Asimismo, participaron, en la 
atención de dicho curso, expertos del servicio exterior extranjero, organizaciones 
empresarias, tanto argentinas como extranjeras y expertos especializados en 
temas específicos. 

Como apoyo a esta iniciativa oficial, la Cámara de Exportadores premió a los 
egresados con becas para el Curso Práctico sobre Comercio Exterior que auspicia 
esa Cámara, con el propósito de despertar una conciencia exportadora dentro 
de nuestros empresarios y hombres de negocios en general. 

REUNION DE DECANOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL PAIS 

En la ciudad de Mendoza se llevó a cabo, a fines de octubre de 1963, una 
reunión de decanos de las diversas Facultades de ciencias agrarias, que tuvo el 
propósito de sostener la coordinación de la enseñanza en las actividades de 
investigación científica de esas casas de estudio. 

Los decanos constituyeron en 1957 un comité que periódicamente se reúne 
para intercambiar ideas sobre temas docentes, administrativos y científicos. A 
la reunión de Mendoza asistieron los decanos de las siguientes facultades: de 
Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, doctor Antonio 
Pires; de Veterinaria de La Plata, doctor Constantino Brandariz; de Agronomía 
y Zootecnia del Nordeste, ingeniero agrónomo Héctor Cenca, y de Agrnomía 
de la Universidad Nacional del Sur, ingeniero agrónomo Julio Lucero, y los 
vicedecanos de las facultades de Agronomía de La Plata, ingeniero agrónomo 
Alfredo Leguizamón, y de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, 
ingeniero agrónomo Luis Orlando Melis. 

Entre otras conclusiones de esta conferencia se destacó la recomendación 
de "crear escuelas rurales ad4ptadas a las necesidades de cada zona del país 
y proceder a una reestructuración completa de los planes de enseñanza en el 
ciclo secundario". Se refiere también el informe final al problema de la deserción 
de estudiantes en el medio universitario, los que, en su mayoría, abandonan la 
Facultad sin poseer un nivel medio de conocimientos que les permita desempeñar 
cualquier función ténica útil. 

El decano de Agronomía de Buenos Aires, Dr. Pires, al comentar este tema 
destacó que "el mismo problema se produce en otras carreras, por ausencia a 
veces de un clima espiritual propicio y por mala conducción de los tres ciclos 
de estudios o por problemas familiares relacionados con la vocación del es-
tudian te". 

El ingeniero Lucero expresó su preocupación por "la escasa asistencia de 
los poderes oficiales a la enseñanza de ciencias agrícolas". Abordó también el 
problema vocacional del estudiante, señalando que "por un concepto erróneo 
en la valoración de estas profesiones muchos prefieren realizar estudios de me- 
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dicina o abogacía, encontrándose después con que han errado el camino". Sobre 
la escasez de técnicos en materia agraria habló el ingeniero Leguizamón, reve-
lando una cifra excepcional. Dijo que en la Argentina, uno de los países que 
sustenta su prosperidad en la riqueza agropecuaria, "hay un agrónomo cada 7.000 
productores rurales". Citó a este respecto estudios que realiza la FAO y concluyó 
en que "debe producirse cuanto antes el tipo de agrónomo que aquí se necesita". 

La próxima reunión del comité de decanos se hará el año próximo en la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de Corrientes. 

REUNION NACIONAL SOBRE FORESTACION 

Entre los días 21 y 25 de octubre de 1963 se llevó a cabo la Primera Reunión 
Nacional sobre Forestación, organizada por la Asociación Forestal Argentina, 
en la ciudad de Buenos Aires. 

Asistieron a la misma delegados de Chile, Paraguay y Uruguay. Entre otros, 
asistieron como delegados argentinos representantes de INTA, Consejo Nacional 
de Desarrollo, Consejo Federal de Inversiones, Banco de la Nación Argentina, 
universidades, servicios forestales y gobiernos provinciales, así como de la 
Administración de Bosques. Estuvo igualmente representada en la reunión 
la OEA. 

En la sesión inaugural, el ingeniero Italo Costantino, presidente de la enti-
dad organizadora, hizo una breve reseña del problema forestal en América latina, 
donde se importa aproximadamente 300 millones de dólares en madera y pulpa 
para papel. "Y la reunión busca —dijo— lograr el autoabastecimeinto de esta 
zona". 

La mesa directiva de la reunión se constituyó en la siguiente forma: presi-
dente, ingeniero Elías Dabas, Administrador General de Bosques; vicepresidente 
primero el delegado del Uruguay, ingeniero Isaac Morón; vicepresidente segundo, 
el delegado por Misiones, ingeniero Deogracias Durán, y secretario el ingeniero 
Rosario Leonardi. 

Se dividió luego el total de delegados en dos comisiones: una técnica, que 
abarcó todos los problemas de producción, plantaciones forestales, cuidados y 
aprovechamientos; y otra que estudió los problemas económicos, las medidas de 
fomento, costos, planificación del crédito y medidas jurídicas e impositivas. 

La primera comisión, presidida por el ingeniero Carlos Dacurnex (Uruguay) 
estudió los problemas inherentes a la aclimatación y difusión de especies, carac• 
terísticas silvícolas de las mismas, trabajos culturales en viveros y plantaciones, 
agentes adversos y finalidades de la plantación. La segunda comisión, presidida 
por el señor Ramón de Errasti (Chubut), analizó quince trabajos referentes a 
finalidades de la forestación, gastos y costos de la plantación forestal, medidas 
de fomento y planificación del crédito forestal. 

Entre los trabajos de la II Comisión mencionaremos que propuso varias 
modificaciones a la reglamentación en vigencia, con el propósito de que la asis-
tencia crediticia llegue a los productores forestales en tiempo y con el mínimo 
de tramitaciones burocráticas. 

Fue objeto de especial consideración la necesidad de incrementar los recursos 
del Fondo Forestal mediante aportes nacionales y otros que se gestionarían ante 
entidades financieras internacionales, teniendo en cuenta la importancia que 
para este país tiene este tipo de empresa rural frente a las necesidades crecientes 
de madera del país. 

Se aprobaron todos los trabajos de ambas comisiones, recomendándose su 
publicación, así como la periódica celebración de reuniones semejantes en dis-
tintas zonas del país, la primera de las cuales —Reunión de Coordinación de la 
Política Forestal— se celebraría dentro de los 90 días en el sur de la Argentina. 

La clausura de la reunión se efectuó en la Escuela de Bosques de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, durante la entrega de títulos a los primeros cinco 
ingenieros forestales que se recibieron en nuestro país. 
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SEGUNDO CONGRESO DE MUNICIPALIDADES DE RIO NEGRO 

Este Segundo Congreso se celebró en Viedma (Río Negro) en los primeros 
días de diciembre de 1963. 

Las iniciativas sometidas a consideración del Congreso se relacionaron en 
primer término con la seguridad y salud de las poblaciones. Mereció especial 
atención la preservación de la vida y desarrollo de la población infantil, a cuyo 
efecto se acordó tratar de cumplir una acción acorde con las necesidades de cada 
municipio mediante la instalación de servicios de agua corriente, obras sanitarias 
y de carácter médico•asistencial. 

También se trataron cuestiones económicas y la posibilidad de que los muni-
cipios encaren la realización de obras de apoyo al progreso general de las 
poblaciones, al desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, 
al mejoramiento de los servicios públicos y a la difusión cultural, artística 
y educativa. 

Se propugnaron algunas reformas a la ley que establece el régimen de 
coparticipación de impuestos provinciales; la actualización de estudios y pagos 
de tasas retributivas por parte de reparticiones nacionales autárquicas, la crea-
ción de un Fondo de Pavimentación y la construcción del Banco Provincial con 
ente de refinanciación para la compra de equipos municipales. 

Mereció especial consideración la reafirmación de la autonomía municipal, 
estando de acuerdo todos los congresistas en la necesidad de sostener los derechos 
inalienables de los municipios como base de organización de los pueblos. 

Se aconsejó además que los municipios que en razón de su ubicación y 
características zonales tengan problemas similares se agrupen, y a ese efecto 
se procedió, en el trabajo de las comisiones, a dividir el territorio provincial en 
tres zonas, denominadas Atlántica, del Valle y de los Lagos. 

PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES EN DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

La Asociación Argentina que auspició este Seminario, que se llevó a cabo 
en Buenos Aires entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre de 1963, está 
adherida a la Asociación Latinoamericana del mismo nombre. 

El Seminario, previa una introducción teórica general a cargo del señor 
Luis Osvaldo Roggi, del Curso Interamericano de Bienestar de la OEA y de la 
Escuela de Servicio Social de La Plata, se dividió en tres sectores. 

Los directores y jefes de programas se reunieron bajo la coordinación gene-
ral de la secretaría técnica de la COR y asesora del Instituto Interamericano del 
Niño, señorita Marta Ezcurra, y escucharon disertaciones de destacados especia-
listas del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria; del Instituto de Servicio Social de Buenos 
Aires; de la Universidad Católica de Córdoba y del Consejo Federal (Mendoza) 
y Escuelas del Servicio social de Santa Fe y Mercedes (Santa Luis). 

Simultáneamente sesionaron los trabajadores del campo para desarrollar el 
programa de desarrollo comunitario bajo la coordinación de la señorita Dora 
González, representnte del Consejo Nacional de Asistencia social y de la Escuela 
(le Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Trataron 
temas de sus especialidades seis distinguidos disertantes. 

Un tercer sector, dedicado a los profesores y supervisores docentes en los 
Institutos Superiores o Escuelas (le Servicio Social, fue dirigido por la señorita 
Isabel Luraschi, directora del Instituto Superior de Servicio Social de Avella-
neda, con la colaboración de representantes de la Escuela de Servicio Social de 
La Plata y las Escuelas de Servicio Social del Museo Social Argentino, de Rosa-
rio, Mar del Plata y Bahía Blanca. 
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INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

SECCION ARGENTINA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

A raíz de la renuncia del doctor Rafael Bielsa como integrante de la Sección 
Argentina que se había constituido en la Cátedra de Derecho Administrativo 
de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, se consideró disuelta 
esa Sección Nacional en formación. 

Dada la índole de la Organización Internacional, este Instituto Superior de 
Administración Pública tenía la preocupación de dejar constituida en el país 
una Sección que colaborara en las importantes funciones que aquélla cumple. 

Por esa razón y ante un pedido formulado al Director del Instituto por el 
Presidente del I.I.C.A., señor Herhert Emmerich, y por el Director General, 
señor P. A. Schillings, se conyocó a una reunión, efectuada el 25 de octubre 
de 1963 en la sede del I.S.A.P., a la cual se invitó a personas que en distintos 
campos de la ciencia y de la actividad administrativa estaban vinculadas con ese 
campo de estudios. 

En esa reunión quedó constituida la Sección Nacional, que trabaja en colabo-
ración con el organismo internacional. Se designó como autoridades provisio-
nales al Director del Instituto, doctor Carlos Alberto Young (presidente), al 
doctor Carlos Mouchet y al contador Cayetano A. Licciardo (vicepresidentes) y 
al contador Manuel Kulfas (secretario-tesorero). Es intención de las autoridades 
provisorias invitar para que integren también como miembros natos de la Sec-
ción Nacional (Argentina) a los profesores de las materias afines a la Ciencia 
de la Administración en las Universidades nacionales de la Capital y del inte-
rior del país. 

FUNDACION ALEMANA PARA LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Esta Fundación, creada en 1959, tiene su sede a orillas del lago Tejel, en las 
cercanías de Berlín. Desde hace tres años reúne a becarios de todo el mundo, 
entre los que se incluyen los de 19 países latinoamericanos, en forma alternada, 
en cursos de perfeccionamiento sobre distintos aspectos y disciplinas del que-
hacer actual. 

Sus primeros seminarios se iniciaron a mediados de 1960, con un promedio 
de catorce por año. De los treinta y cuatro realizados hasta mediados de octu-
bre de 1963, ocho estuvieron destinados a la América latina, que concurrió con 
más de 240 becarios. 

Los temas de estas reuniones abarcan una vasta agenda de asuntos de actua-
lidad, desde los problemas agrícolas e industriales hasta el cooperativismo, la 
técnica y la cultura en sus diversas manifestaciones. El último, que finalizó a 
mediados de setiembre, versó sobre la radio y la televisión como medios de infor-
mación y de extensión cultural. El próximo se realizará entre el 17 de febrero 
y el 14 de marzo de 1964, sobre la ayuda a la juventud y la acción social. 

Los seminarios, a los que asiste un promedio de 30 becarios, se desarrollan 
en tres etapas, con la intervención de destacados especialistas alemanes en las 
materias tratadas. Empiezan en Berlín, con la preparación de todo el material 
informativo —alemán y extranjero— que es posible reunir sobre la materia 
elegida. Los participantes realizan después una jira por Alemania, visitando 
las organizaciones especializadas que pueden servir como ejemplo práctico e 
ilustrativo, para retornar después a Berlín Occidental, donde cumplen la tercera 
y última fase: estudio intensivo del tema. 

Los participantes cuentan con la ventaja de alojarse en el mismo estable-
cimiento en que se realizan los seminarios, lo que evita distracciones y pérdidas 
de tiempo y permite el máximo rendimiento del trabajo. 
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INTERCAMBIO ITALO•ARGENTINO DE INVESTIGACION 
La Comisión de Investigaciones Espaciales del Consejo Nacional de Inves-

tigaciones de Italia ratificó, a mediados del mes de noviembre de 1963, un con-
venio de colaboración internacional entre ese organismo y la Comisión Nacional 
de Investigaciones Espaciales de nuestro país. 

Por él se prevó el intercambio de información técnico-científica y también 
de investigadores, contemplándose además la posibilidad de efectuar experien-
cias espaciales con participación común. 

La Secretaría de Aeronáutica, de la cual depende el organismo mencionado, 
recordó por medio de un comunicado, con respecto a esta colaboración, que 
recientemente un profesor de la Universidad de Cuyo visitó los laboratorios de la 
Universidad de Roma para interiorizarse de los estudios que allí se realizan con 
las mediciones de vientos por medio de nubes de sodio. 

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Y LA CIENCIA POLITICA LATINOAMERICANAS 

A mediados de noviembre de 1963, el Banco Interamericano de Desarrollo 
informó que contribuirá con 640.000 dólares para poner en marcha dos planteles 
educacionales dedicados a la formación de profesionales latinoamericanos en ad-
ministración pública y ciencia política y que han sido creados por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en Santiago de Chile 
y por la Fundación Getulio Vargas, radicada en Río de Janeiro. Ambas escuelas 
se proponen elevar el nivel técnico de los estudios de administración pública 
y ciencia política en América Latina mediante la formación, a nivel de posgra• 
duado, de profesores, investigadores y especialistas en estas materias. También 
se proporcionará asistencia a las universidades para el establecimiento de planes 
de adiestramiento en estas materias. El BID da cumplimiento así a lo resuelto 
en 1962 en una reunión de la que participaron expertos de las Naciones Unidas; 
de la UNESCO; de la Argencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, 
y de otros organismos, en la que se sugirió que el banco podría hacer una labor 
positiva para ayudar a corregir las graves deficiencias observadas en el campo 
de adiestramiento en la administración pública latinomericana. 

CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA-COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

A mediados de noviembre de este año concertóse este acuerdo de coopera. 
(9b511 recíproca, estando representada la Universidad por su rector, Dr. Jorge 
Orgaz y la CNEA por su titular, contralmirante (RE) Oscar Quihillalt. 

La CNEA, por intermedio de su Departamento de Metalurgia, se comprome-
tió a enviar especialistas para organizar y preparar los trabajos de laboratorio y 
dictar un curso de introducción a la física de los metales para alumnos del 
Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física de aquella Universidad. 

A su vez, el citado instituto universitario se comprometió a colaborar en el 
desarrollo del curso por intermedio del Dr. Wadim Lubomirsky y del Ing. Al-
berto Guzmán, integrantes de su personal docente, y a poner a disposición del 
profesor Jorge Sábato, gerente de Tecnología de CNEA, o del especialista que 
ésta designare, el instrumental y las aulas del instituto necesarios para el desa-
rrollo de esa tarea. 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA PLATA (*) 

El 25 de octubre de 1963, el decano de esa Facultad, contador Ricardo L. 
Rosso, informó en conferencia de prensa que el Consejo Académico aprobó 

(0) Véanae, en el No 5 de esta Revista, las páginas 140 (tres últimos párratom) 
y 141, primer párrafo. 
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reformas al plan de estudios vigente, que deberían ser ratificadas por el Consejc 
Supervisor de la Universidad. 

La estructura aprobada comprende tres grados; el ciclo básico común, el 
ciclo profesional y el ciclo académico. El ciclo básico común promoverá la 
formación humanística, económica, contable, administrativa, matemática y jurí-
dica, considerada imprescindible para el egresado, cualquiera sea la orientación 
ulterior de los estudios, y que permite una mejor elección de especialidad. Este 
ciclo se extenderá un año más en las ramas de contador público y administrador. 
La tradicional carrera de contador público se actualiza con nuevas teorías y 
técnicas, con el fin de jerarquizar esa profesión liberal y consultar el creciente 
desarrollo de sociedades anónimas y de capital, la complejidad de las leyes 
impositivas y sociales, la extensión de la competencia en análisis de costos y 
mercados, etc. 

Se confiere además autonomía a la carrera de economista, consultando el 
desarrollo de la ciencia económica y su gravitación en los procesos sociales. 

Se incorpora la nueva carrera en ciencias administrativas. 

PRIMEROS LICENCIADOS EN DIPLOMACIA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

El día 3 de octubre recibieron sus diplomas de licenciatura los primeros 
egresados del Departamento de Diplomacia de la Universidad del Salvador, que 
cumplieron las exigencias de un plan de estudios de cuatro años en el nivel 
de graduados. 

Fue la primera vez que se entregaron títulos universitarios de esa naturaleza 
en la ciudad de Buenos Aires. El grupo de licenciados estuvo formado por profe-
sionales universitarios, diplomáticos y miembros de las fuerzas armadas. En él 
figuró, asimismo, el médico nicaragüense Dr. Francisco Argüello. 

Además del nombrado, recibieron sus diplomas las siguientes personas: 
Capitán Antonio A. Acelco, capitán Eliezer Acuña Hornou, mayor Luis 

Felipe Arrascaeta, licenciado Alberto Althaus, teniente coronel Francisco Bar-
trons, secretario de embajada Carlos A. Bence, teniente coronel Alberto Bialade, 
secretario de embajada Hugo C. Bonnet, secretario de embajada Osvaldo Carrena, 
comandante principal Oscar A. Chavarría Cano, comandante de Aeronáutica 
Antonio J. Crosetto, doctor Rafael D'Alessandro, teniente coronel doctor Jorge 
A. Durrieu, secretario de embajada Ricardo A. Elizondo, coronel Francisco J. 
Fernández, capitán Rodolfo Garrie Faget, secretario de embajada Telémaco R. 
González, capitán de Aeronáutica Enrique Isaac, mayor Jorge E. León, licenciado 
Ricardo Mariño, mayor Ramón O. Márquez, capitán Ernesto M. Malpede, secre-
tario de embajada Alberto Medus, mayor Adalberto C. Mango, capitán Enrique 
Augusto Piazza, mayor Osvaldo H. Pingitore, doctor Ramiro J. P. Rossi, licen-
ciada María L. R. de Selvetti, coronel Dagoberto Viola, mayor Julio César Viola 
Pantoli y consejero Rubén Vela. 

PRIMER CENTRO INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE DIFUSION 
ARGENTINA EN EL EXTERIOR (ROMA) 

El día 12 de octubre se inauguró en Roma el primer centro informativo 
organizado por el mencionado nstituto, previéndose para fines del mismo mes 
la inauguración de las filiales de París y Londres, que serían seguidas por 
otras varias. 

La iniciativa entró en su etapa de realización mediante un acuerdo concluido 
poco antes con Aerolíneas Argentinas. Para asistir al acto organizado con tal 
motivo viajó a Roma el presidente del Instituto de Difusión Argentina en el 
Exterior, don Marcelo Echevarrieta. 
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MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 

(Decreto NO 8715/63) (*) 

Este decreto, de fecha 3 de octubre de 1963, modificó sustancialmente la 
estructura y funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo, que pasó a 
depender directamente de la Presidencia de la Nación. 

En sus considerandos expresa el decreto que, de acuerdo con la experiencia 
recogida, se consideró necesario establecer mayor contacto funcional entre las 
reparticiones en cuyo ámbito tendría aplicación el trabajo del Consejo, y que 
la nueva estructura tendía a lograr unidad de criterios y procedimientos, para 
una mayor celeridad y efectividad de los planes de inversiones estatales y para 
orientar a la actividad privada. 

El decreto dispuso que el Consejo sea presidido, como antes, por el Ministro 
de Economía, quien tiene como colaboradores con rango de subsecretarios de 
Estado a un vicepresidente, un secretario técnico y uno ejecutivo. El organismo 
tiene además un consejero por el Ministerio de Economía, otro por el de Obras 
y Servicios Públicos, uno por cada una de las secretarías de Estado que de ellos 
dependen, otro por el Banco Central y uno más por el Consejo Federal de Inver-
siones, ninguno de los cuales percibe remuneración del Consejo Nacional de De-
sarr ollo. 

Entre las funciones asignadas al organismo se encuentran el análisis a largo 
plazo de la evolución económica, la elaboración de programas de desarrollo, tanto 
en el campo nacional como en el regional o sectores de actividad; la coordinación 
de los proyectos de asistencia técnico-financiera de organismos internacionales, 
y la facultad de proponer a las autoridades la adopción de las medidas necesarias 
para que las inversiones públicas tengan un real sentido económico. 

La actividad privada tiene notable importancia en el funcionamiento del 
Consejo. Uno de los artículos del decreto establece que se constituyan comisiones 
mixtas especiales para el estudio de problemas concretos, en las cuales los 
sectores privados tienen adecuada representación. Puede investigar además si 
existe capital privado para determinadas inversiones. 

El papel fundamental del Consejo es el de informar sobre la tramitación 
de los planes integrales de inversión de todos los organismos y empresas esta-
tales, incluso aquellos que no requieren aportes del Tesoro Nacional. La Secre-
taría de Hacienda no da curso a los proyectos que no vayan acompañados de 
ese informe. Sólo se exime de esta norma a las inversiones normales necesarias 
para el mantenimiento ordinario de los servicios o muebles y útiles que no 
incidan en el desarrollo de los planes integrales. 

CLAUSURA DE CURSO DE LA CATEDRA DE ORGANIZACION Y 
ADMINISTRACION GENERAL DE LA ESCUELA DE ADMINISTRA- 
CION (FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES) 

El 16 de diciembre se efectuó, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Buenos Aires, la reunión de clausura de curso de la cátedra 
mencionada en el título. 

Inició el acto el titular de la cátedra y director del departamento de Admi-
nistración de la Facultad, doctor José Pena, quien manifestó que nada hay más 
importante que la educación del dirigente de empresa, a quien caracterizó como 
dirigente político, estratego integral, historiador y sociólogo. 

En nombre de los alumnos del curso habló el señor Isaac Lisenberg, quien 
describió los estudios realizados, señalando que en ellos se estableció la dife-
rencia entre la administración y la contabilidad de la empresa que, señaló, con 
frecuencia se presentan confundidas. 

(*) En el N 9  2 de esta Revista, pagina 183, apareció una nota sobre este organismo. 
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Seguidamente, a propuesta del doctor Pena, los alumnos formularon pre-
guntas a los representantes de las empresas acerca de las relaciones entre aqué-
llas y la facultad. El representante de la IBM expresó que se había becado a dos 
alumnos para que realizaran una experiencia remunerada de tres meses en esa 
empresa, y que dicha práctica piensa generalizarse. 

Un alumno preguntó si existía la posibilidad de que las empresas absorbie-
ran a los egresados en la especialidad administración de empresas, y el repre-
sentante de DUCILO respondió que si, y que existe creciente demanda de 
técnicos en la materia. Otro asistente respondió que no se podía responder afir-
mativamente por cuanto se ignora la cantidad de egresados que habrá y cuáles 
serán las demandas de las empresas. 

Posteriormente se generalizó el diálogo y se formularon preguntas acerca 
de la eficacia de las "consultorías en las empresas grandes y medianas", res-
pondiendo varios representantes que las medianas requieren mayor asesoría que 
las grandes, ya que éstas tienen desarrollada en sus propios cuadros adminis-
trativos dicha especialidad. Se afirmó asimismo que la asesoría no es un lujo 
sino una necesidad de las empresas. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO 
(San Juan, provincia de San Juan) 

El Poder Ejecutivo nacional autorizó, por decreto n9 7710, de fecha 17 de 
setiembre de 1963, el funcionamiento de esta nueva alta casa de estudios. De 
este modo se incorpora a las universidades del país ésta, que es privada y ha sido 
reconocida oficialmente, aprobándose sus estatutos y planes de estudio. 

La parte dispositiva del mencionado decreto establece: 
"Artículo 19 — Apruébanse los estatutos, planes y programas de estudios 

de la Universidad Católica de Cuyo obrantes en el expediente n9 78.433/62 de los 
registios del Ministerio de Educación y Justicia y autorízase a la mencionada 
Universidad para funcionar dentro del régimen de la ley número 14.557. 

"Artículo 2° — Regístrese a la Universidad Católica de Cuyo, conforme a lo 
dispuesto en el apartado a) del artículo 19 del decreto n° 1404 del 11 de febrero 
del año 1959". 

ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA SECRETARIA DE 
GUERRA. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 

COOPERACION TECNICA 

En los primeros días de diciembre se firmó el convenio internacional sobre 
cooperación técnica para la Escuela de Enfermería dependiente de la Secretaría 
de Guerra. 

La ceremonia se realizó en el despacho del ministro de Asistencia Social y 
Salud Pública, y además del titular de la cartera, doctor Arturo Oñativia, asis-
tieron el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Miguel Angel Zavala 
Ortiz, el secretario de Guerra, general Ignacio Avalos, y el jefe de la VI Zona 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, dependiente de la Organización Mundial 
de la Salud, doctor Emilio Budnik. 

El convenio se basó en el acuerdo firmado entre nuestro gobierno y las 
organizaciones internacionales representadas en la Junta de. Asistencia Técnica, 
destinada a la preparación de jóvenes para la profesión de enfermería a nivel 
universitario. De conformidad con este acuerdo, la tarea quedó a cargo del 
gobierno argentino en cuanto a la dirección y ejecución del proyecto. La OMS 
proporciona consultores y docentes, otorga becas para el adiestramiento de per-
sonal argentino en el extranjero y suministra material técnico. 
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Comentarios 

JIMÉNEZ CASTRO, WII.I3URG, Introducción 
al estudio de la Teoría Administra-
tiva. México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1963. 335 pp. 

Han aparecido recientemente dos 
obras en español que se refieren a la 
ciencia de la administración pública 
en forma integral. 

Una es la "Introducción al Estudio 
de la Teoría Administrativa" del Lic. 
Wilburg Jiménez Castro (Costa Rica) 
y la otra el "Manual de Administra-
ción Pública" editado por las Naciones 
Unidas. 

Nos referiremos en esta ocasión a 
la obra de Jiménez Castro, editada por 
el Fondo de Cultura Económica (Mé-
xico). 

El autor es Director de la Escuela 
de Administración Pública de América 
Central (E .S .A.P. A .C.) y profesor en 
ella de "Análisis Administrativo". 

A pesar del título, que puede suge-
rir un enfoque de carácter general so-
bre ciencia de la administración, la 
editorial la ha incluido en la "Colección 
de Administración Pública" atendien-
do a la especialización del autor y al 
contenido de la obra, en la cual se ha-
cen referencias aplicadas a la admi-
nistración pública partiendo de enun-
ciados válidos para toda administra-
ción. 

Glosario 
Comienza este trabajo que vamos a 

comentar con un glosario para la ade- 

cuada comprensión de los términos 
técnicos, o de aquellos que, sin serlo, 
adquieren un significado especial por 
su uso en estas disciplinas. 

Creemos útiles estos glosarios para 
campos de estudio relativamente nue-
vos, como los de administración, pero 
su utilidad está condicionada a que los 
términos glosados, o su especial acep-
ción, se encuentren consagrados por el 
uso general en el idioma respectivo. 
Es por el contrario peligroso el uso 
de expresiones válidas solamente en 
algunas regiones lingüsticas, que pue-
den tener distintos significados en 
otras, as como la "traducción libre" 
de expresiones foráneas mediante vo-
cablos de grafía similar, prescindiendo 
de la correcta traducción al riquísimo 
idioma vernáculo. Y es también incon-
veniente el atribuir significados espe-
ciales a vocablos que ya tienen consa-
grada una acepción distinta en otras 
disciplinas científicas. Hacemos estas 
acotaciones porque disentimos con la 
significación atribuida a diversos vo-
cablos, pero aun con el significado tan 
especial atribuído en el glosario, éste 
resulta útil para la debida compren-
sión de la obra. 

Se divide el libro en una introduc-
ción y diez capítulos, de los cuales el 
primero es también introductorio en 
cuanto intenta una síntesis de la evo-
lución histórica de la materia. 

La introducción contiene un ensayo 
de definición. Fija la posición de la 
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uisciplina dentro del cuadro científico, 
su relación con otras ciencias, su im-
portancia tanto de carácter general co-
mo de carácter especial por la función 
estabilizadora (anticonflictiva y coor-
dinadora) de la administración, así co-
mo por el rol de ésta en los cambios 
sociales. 

Pone también de manifiesto la dife-
rencia, antagonismo dice, entre la ad-
ministración como ciencia y el prag-
matismo y empirismo que siguen sien-
do, estos últimos y en esta materia, 
de los peores males "que deben erradi-
carse aun en esta edad atómica", con-
cepto que compartimos íntegramente. 

En esta introducción, como en todos 
los capítulos de la obra, el autor apoya 
sus afirmaciones y enunciados en auto-
res contemporáneos de gran prestigio, 
de los cuales frecuentemente transcri-
be párrafos íntegros. Al final de cada 
capítulo incluye también una nutrida 
bibliografía. Esta modalidad "semian-
tológica" de la obra responde a fines 
docentes, pues ésta como su título lo 
indica, sólo pretende ser una intro-
ducción. 

El capítulo I se titula evolución 
del Pensamiento Administrativo. Es-
te capítulo decididamente no nos 
convence, pues si bien en su comienzo 
explica que el cuerpo doctrinal de esta 
disciplina es la resultante de una lenta 
evolución, a continuación nos relata 
una pretendida historia, no de las cien-
cias administrativas, sino de la admi-
nistración pública, en la que se advier-
ten cosas tan curiosas como considerar 
los tres mil años de historia egipcia 
como una unidad, para afirmar que 
tenía una "economía planeada". La 
secuencia histórica Egipto - Imperio 
Otomano también nos asombra, pues 
creemos que el Egipto musulmán de 
la edad media, de distinta raza, reli-
gión, idioma y costumbres nada tenía 
de común con el de los faraones y 
menos con sus "seguidores levantinos" 
venidos de las estepas de Asia. Es lás-
tima que no se detenga en la notable 
organización administraitva de las ciu-
dades de las cuencas del Tigris y del 
Eufrates, desde los remotos sumerios, 
así como en la organización adminis-
trativa de los persas que adoptó como 
modelo el gran Alejandro. De la admi-
nistración de la China imperial se ha-
bla Poco a pesar de tratarse de un país  

gobernado por una burocracia jerar-
quizada, con un régimen de selección 
y carrera administrativa perfectamen-
te reglamentado. En cuanto a la "ad-
ministración democrática griega", se 
la confunde con el gobierno político de 
las ciudades, sintetizando sus institu-
ciones políticas y judiciales, pero de 
administración poco se dice. Algo pa-
recido ocurre con Roma. 

No vamos a seguir incursionando en 
este terreno. Sólo agregaremos que se-
ría interesante que en una futura edi-
ción se mencionara la obra de los crea-
dores de la administración pública 
francesa: Richelieu, Colbert y sobre 
todo Napoleón IQ, cuyas creaciones 
fueron la fuente de numerosas insti-
tuciones continentales y extraconti-
nentales. Asimismo podrían mencio-
narse las notables administraciones 
coloniales, la española, inglesa y ho-
landesa, para no citar otras. 

Pero dejemos la historia a los histo-
riadores y pasemos por alto este capí• 
tulo, del cual puede aprovecharse la 
referencia a los orígenes y evolución 
de la teoría de administración cientí-
fica a partir de Fayol. 

El capítulo II trata de la investiga-
ción como base para el estudio de las 
ciencias administrativas. Se refiere a 
las técnicas especiales de investiga-
ción en esta materia y a sus principios 
científicos fundamentales. 

El capítulo III se refiere a la "prog-
nosis administrativa". Se advierte que 
la materia de este capítulo se confunde 
con la del anterior, pues se refiere 
también a la investigación del pasado 
y del presente como base para orien-
tar la acción futura. 

Determina los aspectos que deben 
considerarse para formular pronósti-
cos válidos, los estudios que deben 
efectuarse y los métodos de trabajo. 
Intenta luego aclarar conceptos sobre 
"metas", "objetivos", "motivos", "po-
líticas". Si bien distingue entre "polí-
tica" y "administración", no ocurre lo 
mismo cuando intenta la delimitación 
conceptual de la expresión "políticas" 
en plural, pues aquí confunde los ob-
jetivos puramente administrativos con 
las determinaciones referentes al go-
bierno del Estado. A nuestro juicio el 
error tiene su origen en que usa la 
palabra "política", tanto para la ad- 
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ministración pública, como para la 
privada. No debe atribuirse a este 
autor la exclusividad en la confusión: 
otros lo han precedido. 

La "política" como aspecto de la vida 
de las colectividades jurídicamente or-
ganizadas, es expresión técnica, con 
un sentido inconfundible: gobierno 
del Estado. Las "políticas" de una em-
presa, son en cambio las orientaciones 
de la dirección empresaria con vistas 
a la realización del fin de la empresa. 
Son dos conceptos totalmente distintos 
como no se pueden confundir "clien-
tela" de la empresa, con "ciudadanía" 
de un país. Sin embargo el autor, si-
guiendo a otros, nicurre en la confu-
sión. Dice: "es muy importante la opi-
nión pública llámese ésta ciudadanía 
o clientela" (p. 91). 

Creemos que muchas de las nociones 
válidas para la administración general 
lo son también para la administración 
pública, con excepción de las relacio-
nadas con las funciones de gobierno 
de las entidades consideradas. Aun 
cuando en la administración del Es-
tado puedan o deban adoptarse proce-
dimientos similares a los de la acti-
vidad empresarial, no por ello puede 
admitirse similitud de ninguna especie 
entre gobierno del Estado y gobierno 
de una empresa. Por sus fuentes, por 
el significado político y social de la 
gestión, por la índole de las responsa-
bilidades, por las normas que regulan 
la actuación, se trata de cosas hetero-
géneas que no dan base alguna para 
fijar similitudes, pues aun cuando és-
tas aparecen son siempre de carácter 
formal y nunca sustancial. 

Estimamos bases indispensables pa-
ra una adecuada comprensión de la 
ciencia de adminis' ración pública, el 
conocimiento de no-=ir nes fundamen-
tales de ciencias política y jurídica, 
pues sobre ellas se asienta el edificio 
de esa administración. 

El capítulo IV trata sobre la plani-
ficación como proceso administrativo. 
Aquí el autor hace una aclaración sa-
ludable: sostiene la existencia de una 
diferencia básica entre las decisiones 
políticas y las formulaciones y ejecu-
ciones administrativas. Aclara luego 
el significado de la planificación y las 
diferencias entre economía planificada 
y socialismo. 

Clasifica los procedimientos de pla-
nificación y determina los requisitos 
y medios para la planificación opera-
tiva. A continuación fija las condicio-
nes para la programación de activida-
des, como proceso distinto de la plani-
ficación. 

Al referirse a la localización de los 
organismos de planificación, transcri-
be opiniones de distintos autores y pa-
rece inclinarse por su ubicación en el 
primer nivel ejecutivo del Estado o 
de la empresa. Luego se refiere a la 
implantación en el Estado del presu-
puesto-programa y sus ventajas, y de-
termina los elementos presupuestales 
normativos. 

El capítulo V se refiere a la orga-
nización desde el punto de vista for-
mal. Desarrolla el tema mediante el 
procedimiento ya indicado de glosar 
opiniones de diversos autores, princi-
palmente Gülick, Urwich, Barnard, 
Drucker, Mooney, Lundell, Pfiffner y 
Presthus. 

Partiendo de los enunciados gene-
rales, fija las bases de todo proceso 
organizativo, que resume en dos as-
pectos principales: la delegación de 
autoridad, deberes y responsabilidades, 
y la división del trabajo. 

Al considerar el problema de la dele-
gación, ensaya una definición que apo-
ya en otra de Mooney, pero entre una 
y otra existen grandes diferencias, co-
mo que la de este último autor es jurí-
dicamente inobjetable, cosa que no 
ocurre con la anterior. La ejemplifi-
cación posterior no es tampoco feliz, 
pues trae casos de designaciones en 
que la autoridad que las efectúa no 
delega nada, sino sólo cumple la obli-
gación que le fijan la constitución y 
la ley, y cada funcionario, tanto el 
supuesto delegante como el supuesto 
delegatario, actúan dentro de la órbita 
de atribuciones que esos estatutos de-
terminan, sin poder apartarse de ellos. 
Precisamente el ejemplo de Mooney 
sobre el cónclave de cardenales, alec-
ciona sobre el peligro de atender a los 
aspectos exteriores del acto; los carde-
nales no son delegados ni delegan tes, 
son sólo vehículo de la decisión divina. 

En cuanto a la delegación de deberes 
y responsabilidades, la exposición es 
también confusa. En derecho público, 
base jurídica de la administración pú-
blica, el principio es que los deberes 
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y responsabilidades del cargo son in-
delegables. La traslación de principio 
de la administración privada es aquí 
la fuente de confusión. 

En este campo sería más oportuno 
hablar de desconcentración de tareas 
o funciones, que no se cumple median-
te actos personales voluntarios, sino 
por decisiones de tipo estatutario, sean 
leyes o reglamentos, en que se fijan 
nuevos deberes y responsabilidades 
dentro de la línea jerárquica. 

Luego de definir la autoridad for-
mal, pasa a considerar la autoridad 
técnica o funcional. 

A continuación trata sobre la divi-
sión del trabajo como otra de las ba-
ses (con la delegación) del proceso 
organizativo. Determina su significa. 
do, los métodos de división y sus li-
mitaciones. Se refiere luego a la espe-
cialización, su necesidad y sus peli-
gros y la necesidad de los generalistas 
administrativos. 

Entrando directamente en la des-
cripción de la organización formal, 
explica la cadena escalar, y la "pasa-
rela" de Fayol, pero luego entra a 
considerar los problemas de la centra-
lización, la descentralización y la des-
concentración. La mezcla de conceptos 
jurídicos con principios de organiza-
ción formal, introduce nueva confu-
sión. Esta se acentúa cuando atribuye 
el significado de descentralización a la 
desconcentración funcional, y de des-
concentración a la descentralización 
geográfica... 

Al considerar el "funcionalismo", es 
decir el estudio de las funciones que 
cumplen los agentes de una empresa, 
ya abandona el campo de la adminis-
tración pública. Pero traslada a la ad-
ministración privada la teoría de Mon-
tesquieu sobre la división de los po-
deres. Así clasifica las funciones en 
determinativas, aplicativas e interpre-
tativas, por traslación de las legislati-
vas, ejecutivas y judiciales. 

Vuelve luego a la descripción de la 
organización formal y determina los 
niveles de autoridad. 

Otra vez retrocede al plano doctri-
nario para referirse al mando como 
elemento de la organización, y al prin-
cipio de unidad de mando. 

Por fin reanuda la exposición des-
criptiva al tratar los "métodos forma-
les de organización", en que se refiere  

en apretada síntesis a los métodos de 
trabajo: unitario, en serie, producción 
paralela, mando especializado, vertical 
o de propósitos, horizontal o de proce-
dimientos, etc. Luego trata las relacio-
nes formales, lineales, colaterales, 
auxiliares, de estado mayor. Sobre es-
tas dos últimas se detiene con útiles 
transcripciones. 

El capítulo VI, complementario del 
anterior, se refiere a la organizazción 
desde el punto de vista humano. Con-
sidera el papel del individuo en la 
organización como elemento principal 
de la misma, los factores de la perso-
nalidad y la existencia de una organi-
zación informal que se asienta sobre 
valores individuales. De allí deriva un 
conflicto entre la organización formal 
y la informal, que puede armonizarse 
mediante un proceso de fusión inspi-
rado en la teoría de las relaciones hu-
manas. Desarrolla este tópico a través 
de las opiniones más autorizadas, que 
transcribe. 

Se refiere también en este capítulo 
al espíritu de cuerpo, al concepto de 
disciplina, de lealtad, de moral y equi-
dad sociales. 

Habla luego sobre la participación 
en la empresa de sus agentes, las ini-
ciativas y sugerencias de éstos y la 
importancia que se les debe atribuir. 

Termina el capítulo con referencias 
a la estabilidad del personal y los re-
quisitos para lograrla, aspectos que a 
nuestro juicio deben considerarse en 
el capítulo IX relacionado con admi-
nistración de personal. 

El capítulo VII trata sobre la coor-
dinación como objetivo interno de la 
empresa. 

Luego de establecer la definición de 
la coordinación en la ciencia adminis-
trativa, a través de distintos tratadis-
tas, considera los criterios para coordi-
nar, siguiendo a Luther Gülick. Ubica 
la coordinación, como proceso integra-
dor de las distintas actividades, en el 
primer nivel de la empresa, pero acep-
ta la existencia de unidades coordina-
doras subalternas en los distintos ni-
veles de la cadena escalar. Alude tam-
bién a las diferencias entre coordina-
ción vertical y horizontal, siguiendo 
a Mooney, a los principios fundamen-
tales de la coordinación y al papel de 
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las comunicaciones como medio más 
eficiente de coordinación. 

En materia de comunicaciones, 
hace una síntesis que incluye defini-
ción, importancia, diversas clasifica-
ciones y elementos componentes. Si-
gue a Charles Riedfeld en su obra so-
bre el tema. 

Pasa luego a las relaciones públicas 
"cuyos dos aspectos —Internos y Ex-
ternos— no son otra cosa que el es-
fuerzo sistematizado que utiliza los 
medios de comunicaciones modernos 
para mantener en su fluidez impres-
cindible las relaciones humanas" (to-
mado por el autor de García Arocha 
y Carlson). 

Luego de referirse a las relaciones 
públicas, su ámbito e importancia, las 
considera en su doble función de emi-
tir y recibir información. 

En este asunto como en los que si-
guen, no coincidimos con la metodo-
logía adoptada. Aquí se mencionan las 
relaciones públicas como un aspecto 
de las comunicaciones, que a su vez 
sirven de base a la coordinación, que 
da título, esta última, al capítulo. 

Las relaciones públicas constituyen 
hoy una disciplina compleja, con im-
plicancias en toda la ciencia adminis-
trativa, tanto pública como privada y 
en la ciencia política. Tiene su propia 
sistematización y principios, que la 
constituyen en una disciplina autóno-
ma. No hay duda que sus principios 
y normas juegan papel importante en 
un sistema de comunicaciones, pero 
considerarlas sólo como un aspecto de 
estas últimas, y en una obra que quie-
re ser texto introductorio de ciencias 
de la administración, creemos que es 
inconveniente, además de insuficiente 
para la debida comprensión de la ma-
teria. 

A continuación el autor trata de las 
publicaciones como medios de coordi-
nación y se refiere especialmente a los 
manuales administrativos y boletines 
de información. 

La parte final del capítulo está dedi-
cada a los comités y las reuniones co-
mo medios de coordinación. 

Al referirse a los comités los trata 
en forma general. Ya no se refiere 
simplemente a los comités de coordina-
ción, sipo a toda clase de comisiones, 
y siguiculdo sobre todo a Urwick, ana- 

liza sus ventajas e inconvenientes y 
los requisitos necesarios para que ac-
túen con eficiencia. 

Entendemos que el problema de los 
cuerpos colegiados es un problema de 
organización formal, de manera que 
debió tratarse en el capítulo respec-
tivo (N9 V). Ello no implica descono-
cer su función coordinadora cuando 
realmente existe, pero este aspecto es 
secundario al considerar un problema 
organizativo tan debatido. 

El capítulo VIII se refiere a la Di-
rección de la empresa, pública y pri-
vada. 

Define la dirección formal y la di-
rección por personalidad o liderazgo. 
Determina las características del líder, 
sus virtudes y sus atributos. Conside-
ra el adiestramiento de los directores 
para transformarlos en líderes así co-
mo la sustitución del concepto de man-
do por el de liderazgo. Analiza luego 
las funciones de la dirección, para lo 
cual utiliza la sigla POSCORB de Gil-
lick, así como las opiniones de otros 
autores consagrados. 

Estudia a continuación el proceso de 
toma de decisiones, partiendo del co-
nocido "slogan" de la elección entre 
alternativas y desarrolla ese estudio 
a través de citas de Drucker, Barnard, 
Gardner y Moore y otros autores. 

Como problema debatido en materia 
de dirección se refiere luego al "al-
cance o límites del control" que el 
autor llama "ámbito de control". Sobre 
este aspecto efectúa una detenida an-
tología de los autores más importan-
tes, principalmente Gülick y Urwick. 

Sorpresivamente termina el capítulo 
con la humorístico "Ley de Parkin-
son" referente a la multiplicación de 
subalternos. 

El Capítulo IX trata sobre la admi-
nistración de personal. 

Establece como único buen sistema 
de administración de personal el que 
descansa en el "sistema de mérito" 
que a su vez tiene su base filosófica 
en la "igualdad de oportunidades". 

En la parte introductora del capí-
tulo, desarrolla los conceptos preceden-
tes, a los que opone, como antítesis, 
"el sistema de botín político" sobre el 
que se extiende y menciona preceden-
tes norteamericanos que culminaron 
con el asesinato en 1881 del presidente 
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Garfield, "por una persona despechada 
a la que no le dio el cargo público al 
cual aspiraba". 

No se trata tampoco, dice, de una 
deformación exclusiva de la adminis-
tración pública, pues suele existir tam-
bién en la privada. Pero estima el 
autor que, afortunadamente, a medida 
que aumenta el conocimiento de los 
principios científicos Administrativos, 
tales deformaciones irán desapare-
ciendo. 

Indica como principio básico para 
alcanzar la "igualdad de oportunida-
des", la unidad de las normas en ma-
teria de personal y de su aplicación 
a cargo de un organismo con funciones 
de estado mayor o de servicio auxiliar 
que administre los siguientes aspectos: 

1) Reclutamiento 
2) Exámenes de los candidatos 
3) Clasificación de cargos 
4) Evaluación de desempeños 
5) Fijación de remuneraciones 
6) Traslados, permutas y ascensos 
7) Capacitación en servicio 
8) Investigaciones sobre asuntos 

de personal 
9) Administración del sistema de 

retiros, si no existiera un orga-
nismo especial. 

10) Creación y mantenimiento del 
espíritu de cuerpo. 

No hemos seguido exactamente la 
enumeración del autor, en razón de 
que algunas funciones están repetidas 
o quedan incluidas en otras. 

Con todo creemos que a este servi-
cio de administración de personal se 
le asigna un campo demasiado amplio. 

Atribuye importancia particular, en 
todo buen sistema, a la fase de reclu-
tamiento, sobre la cual indica saluda-
bles criterios. Luego analiza los proce-
dimientos de selección: preparación 
general básica; entrevistas; exámenes 
médicos y psicológicos; tests, etc., etc. 

Analiza asimismo el modo de tomar 
los exámenes y las múltiples varieda-
des de éstos. 

La clasificación de cargos es consi-
derada luego, aunque en forma so-
mera. 

A continuación se refiere a los mé-
todos de evaluación del desempeño, 
que clasifica así: 

1) de jerarquización 
2) de clasificación  

3) de producción 
4) de comparación de factores 
5) de méritos. 
Determina asimismo los procedi-

mientos de evaluación de cada sistema. 
En este análisis sigue la obra de Ri-
cardo Riccardi sobre "La valoración 
del Personal, Estudio y Aplicación 
Práctica". 

Considera luego los sistemas de re-
muneraciones para los cuales adopta 
el principio de "igual paga por igual 
trabajo" como base de un sistema jus-
to; sin descuidar el aspecto social de 
la remuneración y la importancia que 
para el estímulo en la carrera tiene el 
incremento de las retribuciones. 

Como complemento de la remune-
ración menciona las recompensas por 
servicios especiales, las vacaciones es-
calonadas según el tiempo servido, 
considerando como beneficio máximo 
un mes calendario. 

En el mismo capítulo de las com-
pensaciones trata el tema del proce-
dimiento disciplinario, aunque en for-
ma muy somera. 

Consideramos que este tema requie-
re un capítulo aparte, pues la disci-
plina no es sólo un factor de rendi-
miento; es mucho más que eso y aun 
para la administración privada, que 
es la que tiene principalmente en vista 
el autor, constituye un elemento fun-
damental para la subsistencia de la 
empresa. 

A continuación se refiere al régimen 
de promociones, al que considera pie-
dra angular de un buen sistema de 
administración de personal siempre 
que las promociones sean hechas a 
base de competencia más que por an-
tigüedad en el servicio. Otra condición 
del sistema de promociones es que per-
mita igualdad de oportunidades a to-
dos los integrantes de la empresa. 

Los requisitos básicos de tal sistema 
son: a) la clasificación de puestos; 
b) la valoración del desempeño de los 
aspirantes. 

En cuanto a la antigüedad la dese 
cha totalmente como elemento de la 
promoción. En todo caso se trata de 
un factor que debe considerarse inde-
pendientemente dentro de la remune-
ración. Sigue en esto a diversos auto-
res, entre ellos Mosher, Kingsley y 
Stahl. 

Indica luego las normas y procedi- 

178 



mientos para el ascenso, refiriéndose 
especialmente a los exámenes o con-
curgos de oposición. 

En el capítulo siguiente trata sobre 
la capacitación del personal y su im-
portancia. Clasifica los sistemas de 
capacitación, en los de adiestramiento 
previo, inicial y posterior, es decir, la 
formación básica general o profesional 
a cargo de los establecimientos de en-
señanza para el primer caso, la for-
mación básica administrativa para el 
segundo caso, y el perfeccionamiento 
o formación de expertos administra-
tivos para el tercer caso. 

El título siguiente se refiere a las 
"licencias y retiros", en los que com-
prende los simples permisos motiva-
dos por causas accidentales, concepto 
distinto al de vacaciones que trata en 
otro lugar. El objeto de un régimen 
especial para lo que el autor llama 
"licencias y retiros", es el de mante-
ner la disciplina. Pero a continuación 
se refiere a las licencias por salud, a 
los retiros por vejez y a un régimen 
de pensiones. Todo ello en forma muy 
somera. Creemos que aquí se han 
mezclado instituciones totalmente dis-
tintas, que deben tratarse por sepa-
rado. 

Luego viene un título en que vuelve 
sobre el régimen disciplinario, para 
referirse al procedimiento de imposi-
ción de sanciones. Y a continuación 
trata, muy superficialmente, los des. 
pidos. 

El Capítulo X se refiere al "Control 
como una actividad continua y pre-
sente en todas las otras fases admi-
nistrativas". 

Define el control siguiendo a Fayol, 
a Urwick y a Mary Parker Follett. Si-
guiendo a estos dos últimos autores, 
indica luego los propósitos y natura• 
leza del control, los principios y el 
proceso del mismo. 

Trata a continuación sobre las téc-
nicas de control y sobre sus distintos 
tipos, que clasifica en control previo 
y posterior, determinando la conve-
niencia o inconveniencia de uno y 
otro. 

Luego se refiere a las diferencias 
básicas entre control administrativo y 
contabilidad. 

Con esto da fin a su trabajo. 
En conjunto la obra puede ser útil  

para quien tiene ya conocimientos bá-
sicos en la materia, pues de otro modo 
la inclusión en los distintos tópicos de 
transcripciones que responden a sis-
tematizaciones distintas y que algunas 
veces son contradictorias, puede indu-
cir en confusión. Por otra parte cree-
mos conveniente que en una futura 
edición se revise la metodología, pues 
no es admisible tratar todo el aspecto 
de la seguridad social como un factor 
de la disciplina. Esto aparte de las 
otras observaciones, particularmente 
metodológicas, que nos hemos permi-
tido formular a lo largo de la presente 
reseña por considerarlas de importan-
cia esencial en relación a una obra 
que por su contenido e información 
bibliográfica será en muchos casos 
destinada a libro de texto en institutos 
de enseñanza de la materia. 

C. A. YOUNG 

AGENCY FOR I N TER N AT1ON AL DEVELOP-
MENT (DEPARTA MENT OP STATE), Pu- 
blic Administration Practices and 
Perspectives (Prácticas y Perspecti-
vas de la Administración Pública), 
Vol. 1, N9 6, diciembre de 1963, 
69 pp. (*). 

El material de este digesto, consti-
tuido por artículos y entrevistas re-
producidos de publicaciones recientes, 
en extractos de los respectivos origi-
nales, es el siguiente: 

Cómo aprestar a las personas para 
progresar en la carrera pública, por 
John J. Corson. De "Public Adminis-
tration Review", Vol. 23, N9 1, marzo 
de 1963, pp. 1-9. 

Subtítulos: Una idea enraizada en 
la historia; La dimensión vertical; La 
dimensión horizontal; Capacidad para 
el trabajo directivo; Comprensión de 
otras funciones; Comprensión del me- 

(*) Este digesto de material actual so-
bre Administración Pública es preparado 
para Ali), por contrato, por la American 
Society for Public Administration, orga-
nismo sin fines lucrativos, educativo y 
profesional, compuesto por administrado-
res gubernamentales, profesores e inves-
tigadores en Administración Pública, cu-
yas oficinas centrales se encuentran si-
tuadas en Chicago. Illinois. El digesto, 
que aparece trimestralmente, está desti-
nado a ayudar a los especialistas en ad-
ministración pública a mantenerse al co-
rriente de lo que sucede en ese campo 
en los Estados Unidos de América. 
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dio ambiente; Comprensión del papel 
del ejecutivo; Deducciones a favor de 
que se eduque para la profesión: la 
base y la "cubertura" —aprender en 
forma práctica y por medio del estu-
dio—, sustituir lo anticuado por lo 
nuevo; Conclusión. 

Según este autor, la educación para 
la Administración Pública previa al 
ingreso, así como la capacitación pos-
terior al mismo, destinada a los fun-
cionarios ejecutivos, deben ser objeto 
de un nuevo planeamiento, a fin de 
adaptarlas a los niveles progresivos 
de comprensión que se requieren del 
ejecutivo mientras éste asciende en 
una carrera. 

La salud en el sistema de acción 
social: ¿responsabilidad compartida o 
separada?, por Leona Baumgartner y 
James R. Dumpson. De "Journal of 
Public Health", Vol. 52, NQ 7, julio de 
1962, pp. 1067-1076. 

Los factores históricos de la expan-
sión de los servicios de salud pública 
prestados a clientes de obras sociales 
han dado origen a lagunas y a dupli-
caciones en los servicios. De acuerdo 
con los autores de este artículo, el pro-
grama de la Ciudad de Nueva York 
ilustra lo que podría hacerse para pro-
porcionar un cuidado completo y con-
tinuo de la salud en dicha zona. 

El programa para el funcionamiento 
de archivos y registros de New Hamps-
hire, por Walter F. Mead. De 'State 
Government", Vol. 35, N9 3, verano 
de 1962, pp. 182-184. 

Subtítulos: Estudios preparatorios; 
Recomendaciones aprobadas; Legisla-
ción adoptada; Marcha del trabajo has-
ta la fecha. 

El autor de este artículo describe 
un nuevo programa para la dirección 
y funcionamiento de registros y ar-
chivos, destinado al Estado de New 
Hampshire, que se espera ahorrará a 
éste considerables sumas anuales y 
contribuirá en forma importante a la 
mejor administración y funcionamien-
to es taduales. 

Consejas y verdades acerca de los 
"tests" psicológicos, entrevista a King 
Whitney, Jr. "Business Management", 
Vol. 22, N 96, setiembre de 1962, pp. 49- 
52, 87.91. 

El entrevistado subraya el hecho 
de que los "tests" psicológicos no de-
ben constituir el único criterio para  

la selección. Opina que más bien de-
bería utilizárseles para complementar 
otras técnicas. 

La estructuración institucional en el 
desarrollo nacional: la investigación en 
esta materia, por Milton J. Esman. De 
"International Development Review", 
Vol. 4, N9 4, diciembre de 1962, pp. 
27-30. 

Subtítulos: El concepto de institu- 
ción; Elementos de significación en la 
estructuración institucional; Los pro-
blemas de la investigación empírica; 
Cooperación en la actividad investiga-
dora. 

El autor auspicia una sistemática 
exploración del desarrollo institucio-
nal, destinada a descubrir nuevas in-
formaciones vinculadas a la moderni-
zación, y para proporcionar normas 
operativas a los administradores y ase-
sores en el exterior. 

El control en las organizaciones: 
ajuste individual y funcionamiento dé 
los organismos, por Arnold S. Tanne-
baum. De "Administrative Science 
Quarterly", Vol. 7, N9 2, setiembre 
de 1962. 

Subtítulos: Deducciones para el ajus-
te individual; Control y funcionamien-
to; Suma total del control en un orga-
nismo; Conclusión. 

El autor cree que la forma que 
adopte el control en un organismo tie-
ne efecto directo sobre el clima de las 
relaciones humanas, y que los más im-
portantes perfeccionamientos del as-
pecto humano de un organismo pro-
vendrán de cambios en la forma de 
controlar dichas organizaciones. 

Las relaciones públicas y el admi-
nistrador de parques, por Erik Madi• 
sen, Jr. De "Park Maintenance" Vol. 
15, NO 10, octubre de 1962, pp. 2:8, 30, 
32, 34.36, 38, 40. 

Respecto a la materia de este pro-
grama especial el autor ilustra la ne-
cesidad de las relaciones públicas, y 
los métodos y la organización necesa-
rios para fomentar la comprensión y 
apoyo públicos que permitirán al or 
ganismo administrar su programa. 

ESAIrAC: un experimento regional 
de capacitación en Administración Pú-
blica, por E. P. Laberge. De "Canadian 
Public Administration", Vol. 5, N9 3, 
setiembre de 1962, pp. 305-311. 

Subtítulos:- Cursos generales sobre 
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-Administración Pública; Seminarios; 
Cursos breves; Facilidades internas: 
Tendencias actuales. 

El autor describe el programa de la 
Escuela Superior de Administración 
Pública para América Central, y estu-
dia su impacto sobre la administración 
pública en América Central. 

La estrategia del progreso de los 
condados (distritos territoriales), por 
William N. Casella, Jr. De "GRA Re-
porter", Vol. 14, No 3, tercer trimestre 
de 1962, pp. 20-21 y 27. (GRA Repor-
ter es una publicación trimestral de 
la Asociación Gubernamental de In-
vestigaciones de Nueva York). 

En este artículo el autor estudia 
algunas formas de lograr que los go• 
biernos de los condados hagan todo lo 
posible para solucionar los difíciles 
problemas del gobierno local en el sis-
tema federal norteamericano. 

La educación para la administración 
de hospitales en Gran Bretaña, por 
Frederick C. Le Rocker. De "Hospital 
Administration", Vol. 7, NO 3, verano 
de 1962, pp. 20-31. 

Subtítulos: La Junta Regional de 
Hospitales; Un punto de vista; El plan 
nacional de capacitación; El Colegio 
para personal administrativo superior 
de hospitales; La educación para la 
Adminisrtación en Gran Bretaña; El 
programa para el segundo año; El pro-
grama para el tercer año; Impresión 
del autor; El punto de vista del Servi-
cio Civil. 

El autor examina el sistema britá-
nico de capacitación para administra-
dores de hospitales y el marco de or-
ganización hospitalaria y prácticas en 
que se lleva a cabo la capacitación. 

Injusticia y burocracia, por Lewis 
C. Mainzer. De "Yale Review", Vol. 51, 
N9 4, verano de 1962, pp. 559-573. 

El autor de este artículo estudia, 
en el lenguaje de la filosofía política, 
las posibilidades de abuso de autori-
dad dentro de una burocracia, e iden-
tifica algunas de las actitudes que pue-
den adoptar los subordinados en caso 
de producirse tal abuso. 

La investigación y la faz cambiante 
de la administración impositiva en los 
Estados, por Chester B. Pond. De "Tax 
Policy", Vol. 29, NO 4, abril de 1962, 
PP- 3.8- 

Subtítulos: La investigación en su 
carácter de auxiliar de la administra- 

ción; La Administración en s'u . carác-
ter de auxiliar de la investigación; 
Comparaciones en cuanto a carga im-
positiva; Coordinación; Conclusión. 

Según este autor, la investigación 
impositiva es indispensable, en los 
Estados, para lograr una eficiente ad-
ministración impositiva, y en el futuro 
la misma magnitud de las cifras de la 
recaudación impositiva estrechará la 
vinculación y coparticipación entre la 
investigación y la administración en 
este campo. 

Las tensiones y los gerentes, por 
John D. Porterfield. De "Personnel 
Administration", Vol. 25, No 4, julio-
agosto de 1962, pp. 29-37. 

Subtítulos: Definición del gerente; 
La salud y el gerente; Cómo evitar 
las tensiones: Elementos productores 
de tensiones; El gerente dentro de la 
comunidad. 

Este autor sostiene que es suma-
mente importante que el material hu-
mano de gerencia de los EE. UU. sea 
muy bien cuidado y fomentado, para 
evitar que al ir progresando en tecno-
logía el país pueda hundirse a causa 
de la mala administración. 

El poder normativo de los Estados 
en materia de administración, por Ro-
bert F. Will. De "School Life', Vol. 44, 
N9 6, abril de 1962, pp. 19-22. 

Subtítulos: Definición; Necesidad; 
Límites del poder normativo; Dificul-
tades para su aplicación; Coordinación 
y estructura. 

La organización de los gobiernos 
estaduales para solucionar los moder-
nos problemas ha acarreado nuevas y 
adicionales dificultades de estructura 
y organización. El autor estudia este 
tema, refiriéndose a la educación en 
su relación con los poderes normtivos 
de los Estados. 

El aspecto gerencial de PERT ( 1 ), 
por Ivars Avots. De "California Mana-
gement Review", Vol. IV, No 2, invier-
no de 1962, pp. 16-27. 

(1) PERT (Program Evaluation and Re-
view Technlque —Técnica para Evalua-
ción y Revisión del Programa) fue creada 
originariamente por la Marina de los Es-
tados Unidos de América, como parte in-
tegrante del Programa Polaris, como mé-
todo matemático para definir el tiempo 
mínimo necesario para terminar un com-
plejo proyecto. 
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Subtítulos: Puntos que se citan en 
apoyo de PERT; La cualidad predic-
tiva; La senda crítica; Reajuste del 
tiempo; Método analítico de planea-
miento; Elaboración de sistemas en 
red; Limitaciones de la técnica PERT; 
Experiencia en el proyecto militar: 
precisión del modelo; manejo de los 
datos; cómputo de sistemas en grandes 
redes; resumen e integración; infor-
mes. PERT como problema gerencial; 
Problemas técnicos de PERT; cómo  

sistematizar las redes; PERT como 
técnica para preparar horarios o pro-
gramas; informes a la gerencia; pano-
rama total; costo del PERT. Las pers-
pectivas para el PERT. 

PERT, producto de los recientes es-
fuerzos hechos para resolver comple-
jos problemas de defensa. está siendo 
objeto de gran atención. El autor estu-
dia algunas de las ventajas y limita-
ciones de esta nueva técnica en lo que 
hace a la gerencia. 

J. A. C-B. de V. 
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Noticias Bibliográficas 

BURKHEAD, JESSE, El sistema presupues- 
tario gubernamental. México, Agen- 
cia para el Desarrollo Internacional 
(A . I . D.-U.S . A.), 1963, 504 pp. 

Tal como lo indica su título, este 
libro es un estudio sobre el sistema 
presupuestario gubernamental de los 
Estados Unidos. En la primera parte 
se hace una breve descripción histó-
rica del desarrollo del sistema presu-
puestario moderno en varios países, 
así como de las características econó-
micas del gobierno y la vinculación 
entre política fiscal y el sistema pre-
supuestario. También en esta parte se 
hace una descripción del ciclo presu-
puestario. La segunda parte trata de 
clasificación del presupuesto, funcio-
nes, organizaciones y objetivos, siste• 
mas y clasificación de carácter eco. 
nómico. En la tercera parte del libro 
se hace la descripción de las fases del 
proceso presupuestario, elaboración de 
presupuestos por una agencia, la ofi• 
tina central de presupuestos, autoriza. 
ción legislativa, ejecución del presu• 
puesto, contabilidad y auditoría. La 
última parte trata problemas presu• 
puestarios especializados, como estima-
ción de ingresos, el presupuesto y la 
supervisión de empresas de interés 
público, el presupuesto equilibrado, y 
sistemas de presupuestos para un de• 
sarrollo económico. 

MADRID. INSTITUTO DE ESTUDIOS POLfTl• 
cos, La administración pública y el 
Estado contemporáneo. Madrid, Ins-
tituto de Estudios Políticos, 1961, 
241 pp. 

Están reunidas en esta publicación 
siete conferencias que tuvieron lugar 
en Barcelona bajo el auspicio del Ins-
tituto de Estudios Políticos y bajo el 
tema general "La administración pú-
blica y el Estado contemporáneo". Los 
temas tratados son los siguientes: La 
función pública, por Segismundo Royo. 
Villanova. La administración y la de-
fensa nacional, por José María López 
Valencia. Las empresas públicas, por 
Fernando Garrido Falla. La adminis-
tración internacional, por José Trías 
de Bes. La organización y sus agentes:  

revisión de estructuras, por Eduardo 
García de Enterría. Economía y ad-
ministración, por Laureano López 
Rodó. Administración y derecho, por 
Luis Jordana de Pozas. 

HEYEL, CARL, Cómo debe organizar el 
director su propio trabajo. Bilbao, 
Deusto, 1962, 183 pp. 

En el presente manual de AMA 
(American Management Association) 
se busca una solución al problema del 
ejecutivo sobrecargado de trabajo. Se 
enumeran los títulos de los capítulos 
de este libro: La falta de tiempo ¿pro-
blema o síntoma? ¿En qué se va el 
tiempo? La tarea en perspectiva. Lo-
calización de las zonas principales de 
problemas. Los ladrones de tiempo: 
preocupaciones y tensiones. Delega-
ción: un problema fundamental para 
todo ejecutivo. Reuniones y conferen-
cias eficaces en la empresa. Normas 
para una mejor comunicación. Mejora 
de la velocidad y asimilación de lec-
tura. Medidas prácticas para la auto-
organización. 

GÜLICK, LUTHER, Ensayos sobre la cien-
cia de la Administración, por Luther 
Gülick, L. Urwick, James D. Mooney, 
Henri Fayol, Henry S. Dennison, 
L. J. Henderson, T. N. Whitehead, 
Elton Mayo, Mary Parker Follett, 
John Lee, V. A. Graicunas. San José 
de Costa Rica, ESAPAC, 1962, 198 pp. 

En este libro se han reunido once 
ensayos seleccionados sobre la ciencia 
de la administración. Dada la calidad 
de los trabajos y la erudición de sus 
autores, fue publicado para uso del 
personal de investigación del Comité 
Presidencial de Gerencia Administra-
tiva del Gobierno de los Estados Uni-
dos. 

Esta colección de ensayos facilita el 
trabajo de los administradores, inves-
tigadores y estudiantes de los proble-
mas de administración, al mismo tiem-
po que el de una nomenclatura ade-
cuada sobre la ciencia de la adminis-
tración. Enumeramos a continuación 
los títulos de los ensayos: 

I. Notas sobre la teoría de la or-
ganización, por Luther Gülick. 

II. La organización como proble-
ma técnico, por L. Urwick. 
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III . Los principios de Ia organiza- 
ción, por James D. Mooney. 

IV. La teoría administrativa en el 
Estado, por Henri Fayol. 

V . La función de la administra-
ción, por L. Urwick. 

VI. La necesidad de mejorar la 
tecnología de las ciencias polí-
ticas, por Henry S. Dennison. 

VII. Los efectos del ambiente social, 
por L. J. Henderson, T. N. Whi-
tehead y Elton Mayo. 

VIII. El proceso del control, por Ma-
ry Parker Follett. 

IX. Los pros y los contras de la 
funcionalización, por John Lee. 

X . Las relaciones dentro de la or-
ganización, por V. A. Graicu-
nas. 

Xl . La ciencia, los valores abstrac-
tos y la administración pública, 
por Luther Gülick. 

ANDERSON, RICHARD C., Prácticas de la 
dirección de empresas. México, 
Agencia para el Desarrollo Interna-
cional (A.I.D.), Herrero Hermanos, 
1963, 349 pp. 

Este libro presenta un nuevo punto 
de vista de los principios y prácticas 
de la moderna dirección de empresa. 
Se analizan las habilidades especificas 
que necesita un director de empresa 
y cómo se pueaen adquirir y utilizar 
estas habilidades. Se ofrecen técnicas 
para mejorar las relaciones humanas 
y direcciones prácticas para crear y 
mantener un buen nivel de comporta-
miento en el personal superior de la 
empresa; para delegar, dirigir, coordi-
nar, comunicar, motivar, así como tam-
bién para mejorar la estructura de la 
organización y planear eficazmente las 
operaciones de negocios de cualquier 
tipo y tamaño. Enumeramos los prin-
cipales capítulos del libro: Un concep-
to para dirigir empresas. Los elemen-
tos de la dirección de empresas. Pla-
neamiento. Organización. Dotación de 
personal. Ejecución. Valoración. Los 
procesos de la dirección de empresas. 
Operación. Actividades auxiliares. 
Servicio. Planeamiento y control. Con-
clusión. 

SADINE, GEORGE H., Historia de la teoría 
política. 24 ed. México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1963, 677 pp. 

Se estudia en esta obra la evolución 
de las ideas políticas a través de los 
tiempos. Temas tratados: La ciudad-
estado. El pensamiento político antes 
de Platón. Platón: la república, el po-
lítico y las leyes. Aristóteles. El ocaso 
de la ciudad-estado. La teoría de la 
comunidad universal. El derecho na-
tural. Cicerón y los jurisconsultos ro-
manos. Séneca y los Padres de la 
Iglesia. El pueblo y su ley. La cuestión 
de las investiduras. Universitas homi-
num. Felipe el Hermoso y Bonifa-
cio VIII. Marsilio de Padua y Guiller-
mo de Occam. La teoría conciliar del 
gobierno de la Iglesia. La teoría del 
Estado nacional. Maquiavelo. Los pri-
meros reformadores protestantes. Teo-
rías monárquica y antimonárquica. 
Juan Bodino. La modernización de la 
teoría iusnaturalista. Inglaterra: pre-
paración de la guerra civil. Thomas 
Hobbes. Radicales y comunistas. Los 
republicanos: Harrington, Milton y 
Sidney. Halifax y Locke. Francia: la 
decadencia del derecho natural. El re-
descubrimiento de la comunidad: 
Rousseau. La convención y la tradi-
ción: Hume y Burke. Hegel: dialéctica 
y nacionalismo. El liberalismo: radi-
calismo filosófico. El liberalismo mo-
dernizado. Marx y el materialismo dia-
léctico. El comunismo. Fascismo y na-
cional-socialismo. 

RUIZ MORENO, ISIDORO, Historia de las 
relaciones exteriores argentinas. 
(1810-1955). Buenos Aires, Perrot, 
1961, 430 pp. 

Tal como lo enuncia su autor, este 
libro es la historia de la diplomacia 
argentina; de la acción de sus gober-
nantes; de sus aciertos; de sus errores. 
Tiene doce capítulos, cuyos títulos son 
los siguientes: La política exterior ar-
gentina. Relaciones con Portugal y con 
Brasil. Relaciones con el Paraguay. 
Relaciones con la República Oriental 
del Uruguay. Relaciones con la Repú-
blica de Chile. Relaciones con Bolivia, 
Perú, Venezuela, México, Panamá y 
Colombia. Relaciones c o n Estados 
Unidos de Norteamérica. Relaciones 
con Gran Bretaña. Relaciones con 
Francia. Relaciones con España. Rela- 
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ciones con Italia y Alemania. Relacio-
nes con la Santa Sede, Suecia, Finlan-
dia, Japón y la Unión Soviética. 

PASCUCHI, MARVAL, Política de salarios. 
Cuatro experiencias sobre la relación 
salarios-costo de la vida. Buenos Ai-
res, Sudamericana, 1957, 315 pp. 

En este libro se han reunido las ex-
periencias de postguerra sobre política 
de salarios. Se subraya la relación en-
tre salarios y costo de la vida. Los 
temas tratados en este libro son los 
siguientes: La nueva cultura indus-
trial; Teoría y realidad de la política 
de salarios. La experiencia británica: 
El proceso económico-social de post-
guerra; La lucha por el bienestar ge-
neral; La influencia sindical en la po-
lítica de salarios; La política nacional 
de salarios y sus consecuencias; Sala-
rios y productividad. La experiencia 
norteamericana: El proceso económico 
y la política sindical; Orientaciones de 
la política de salarios; Efectos de la 
política de salarios. La experiencia 
francesa: El problema de los precios 
y el costo de la vida; La cuestión sin-
dical y el problema de los salarios; La 
política gubernamental de los salarios. 
Efectos de la política de salarios; Sa-
larios y productividad. La experiencia 
argentina: Preliminar sobre el proceso 
económico; La incontenible carrera de 
precios; La cuestión sindical y el pro-
blema de los salarios; Política guber-
namental de salarios; Efectos de la 
política de salarios y productividad. 
Resumen y conclusiones. 

FERNÁNDEZ-SRAW, FÉLtx, La Organiza- 
ción de los Estados Americanos, 
(O.E.A.). Una nueva visión de 
América. 2* ed. Madrid, Edición Cul-
tura Hispánica, 1963, 989 pp. 

Se puede considerar este libro como 
una verdadera obra de consulta sobre 
la O.E.A. Enumeramos los problemas 
tratados y los documentos publicados; 
América "desde fuera" y "desde den-
tro". Un estudio sobre la geografía e 
historia del continente americano. An-
tecedentes de la O.E.A. Congresos del 
siglo xix anteriores a 1889. Conferen-
cias internacionales americanas y otras 
conferencias celebradas entre 1889 y 
1948. Estado actual de la Organización  

de los Estados Artericanos. Conferen-
cias celebradas a partir de 1948. Carta 
de la O.E.A. Estructura orgánica de 
la O.E.A. España y la O.E.A. Orga-
nigramas. Apéndices sobre congresos, 
conferencias, reuniones, organismos de 
la O.E.A., así como sobre la evolución 
de la O.E.A. y sus principales publi-
caciones periódicas. Anexos sobre ra-
tificación de tratados, acuerdos, reso-
luciones, ponencias y cuadros gráficos 
por países, de la situación de los trata-
dos americanos. Al final del libro figu-
ran los siguientes textos: Declaración 
americana de los derechos y deberes 
del hombre. Carta internacional ame-
ricana de garantías sociales. Declara-
ción de Lima. Acta de Chapultepec. 
Declaración de Caracas. Declaración de 
Panamá. Declaración económica de 
Buenos Aires. Declaración de Santiago 
de Chile. Acta de Bogotá. Declaración 
a los pueblos de América. Tratado in-
teramericano de asistencia recíproca. 
Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos. Tratado americano de 
soluciones pacíficas (Pacto de Bogo-
tá). Convenio económico de Bogotá. 

HEINRITZ, STUART F., Las compras, 
principios y aplicaciones, Barcelona, 
Omega, 1962, 574 pp. 

Expone este libro los medios de 
realizar el acto de compra de un modo 
cada vez más perfecto y también con 
mayor amplitud de servicios. A través 
de una clara comprensión de los obje-
tivos y principios fundamentales de 
la función compradora se puede llegar 
a una buena política de compras y 
adoptar las decisiones pertinentes. Al-
gunos de los temas tratados son: Or-
ganización de las compras. La función 
compradora. Los principios de la ad-
quisición. Calidad, sistematización, ins-
pección del control de calidad y can-
tidad correcta. Compras anticipadas. 
Control de almacenes. Precio correcto. 
Selección de la fuente correcta. Aná-
lisis del valor. Política y procedimien-
tos de compras. Ejecución de la com-
pra. Problemas de compras. 

NACIONES UNIDAS, ler. Seminario Lati- 
noamericano sobre Compras y Su-
ministros Oficiales, realizado en la 
ciudad de Bogotá (Colombia) del 27 
de mayo al 14 de junio de 1963. Bue- 
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nos Aires, Dirección General de Su- 
ministros del Estado, 1963, 220 pp. 

Los principales objetivos de este 
seminario han sido: estudiar y evaluar 
las políticas, estructuras y métodos ya 
adoptados por ciertos países en vías de 
desarrollo en el campo de las adquisi-
ciones y suministros oficiales; crear 
una técnica para la formulación de 
una política racional de adminis-
tración de adquisiciones y suminis-
tros, y ayudar a los gobiernos in-
teresados a establecer un sistema 
moderno de administración de adqui-
siciones y suministros. Los temas tra-
tados en este seminario y desarrolla-
dos en este libro son los siguientes: 
Qué se entiende por administración de 
suministros. Causas y consecuencias 
del agotamiento de existencias. Cómo 
evitarlos. Importancia de las especifi-
caciones y la estandarización. Métodos 
de compra; ventajas y desventajas. 
Cómo determinar la frecuencia y las 
cantidades de los pedidos. Centraliza-
ción y descentralización de almacenes. 
El cálculo de los costos de preparación 
de los pedidos y del almacenaje. Arre-
glo de almacenes y manejo de mate-
riales. El control de inventarios, las 
compras y los procedimientos de los 
almacenes. Presupuesto de operación 
en la administración de suministros. 
Documentos de trabajo para el semi. 
nario. Conclusiones. 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. AMÉRICA CENTRAL, Informe 
del seminario sobre administración 
para el desarrollo, 12-17 de agosto 
de 1963. San José de Costa Rica, 
E.S.A.P.A.C., 1963, 1 v. 

Con la convicción que para el desa-
rrollo económico y social se necesita 
una poderosa estructura de la admi-
nistración pública, así como planes y 
programas de desarrollo nacionales y 
regionales, se organizó este seminario 
en el cual participaron seis países cen-
troamericanos, y varios representantes 
de organismos internacionales. Los te-
mas expuestos y comentados son los 
siguientes: Algunos aspectos estructu-
rales y administrativos del desarrollo 
en el istmo centroamericano. El factor 
humano en la administración para el 
desarrollo. La función de la planifi-
cación. La función del presupuesto  

gubernamental en la administración 
del desarrollo. Metas y políticas nacio-
nales y regionales. La planificación en 
el istmo centroamericano. La política 
y la administración fiscal. Considera-
ciones sobre compras y suministros 
oficiales. Consideraciones sobre el sis-
tema estadístico nacional en relación 
con la política de desarrollo. La asis-
tencia técnica y la ayuda externa. Am-
biente del desarrollo económico. La 
coordinación, el control y la evolución 
en la administración para el desarro-
llo. El desarrollo económico y la re-
forma administrativa. En el último día 
del seminario se hizo un análisis de 
las características principales que de-
bería reunir una organización guber-
namental modelo para satisfacer las 
exigencias de la política de desarrollo 
nacional, y se elaboraron las conclu-
siones del seminario. 

GARGANTINI, Luis B., Aspectos poco co-
nocidos de las relaciones laborales 
en la administración pública. Buenos 
Aires, Cooperativa Impresora Limi-
tada, 1963, 197 pp. 

El autor de este libro, ex jefe del 
Departamento de Relaciones Laborales 
en la Secretaría de Estado de Comuni-
caciones, publica algunos antecedentes 
de este departamento, así como expe-
riencias y pensamientos sobre las re-
laciones laborales. Entre otros temas 
tratados enumeramos los siguientes: 
Historia breve de las relaciones labo-
rales en la Secretaría de Comunicacio-
nes. Experiencias extranjeras. Apuntes 
para las relaciones humanas en el 
servicio telegráfico. Organización, ho-
rarios y dotaciones. El servicio tele-
gráfico, el sistema empresario y las 
relaciones públicas. El funcionario pú-
blico frente a los factores social, polí-
tico y económico. El funcionario pú-
blico y la Fiscalía Nacional de Inves-
tigaciones Administrativas. Exhorta-
ción al personal y a las agrupaciones 
gremiales. La cordialidad y la toleran-
cia a través del hilo. Ejercicio de la 
función directiva. El servicio postal y 
su relación con el factor social en la 
República Argentina. Anécdotas y re-
cuerdos. 

PFIFFNER, JOHN M., Public administra-
tion, by John M. Pfiffner and Ro- 
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bert V. Presthus. 4a ed. New York, 
Ronald Press Company, 1960, 570 pp. 
Este manual se utiliza desde hace 

tres décadas en el estudio de la admi-
nistración pública en los Estados Uni-
dos. Se enumeran los principales ca-
pítulos de este libro: El estudio de la 
administración pública. ¿Por qué un 
gobierno fuerte? La naturaleza de la 
burocracia. Administración compara-
da. Dirigentismo ejecutivo. Formación 
de decisiones. Comunicaciones. El pa-
pel de la política en la administra-
ción. Organización administrativa. Ad-
ministración de personal. Administra-
ción financiera. Derecho administra-
tivo y reglamentación. La responsabi-
lidad administrativa. 

ARGENTINA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SE- 
GURIDAD SOCIAL, Análisis económico 
financiero de las Cajas Nacionales 
de Prevsiión Social. Series Estadís-
ticas, período 1950-1961. Buenos Al-
res, 1963, 225 pp. 

La Comisión Asesora Permanente 
de Seguridad Social preparó este in-
forme que es como lo indica su título, 
un análisis económico de las Cajas 
Nacionales de Previsión Social. Los  

capítulos de este informe son los si, 
 guientes: Metodología. Análisis esta-

dístico. Análisis financiero. Beneficia-
rios. Deudas y evasiones. Afiliados 
cotizantes. Aspectos administrativos. 
Distribución del ingreso de los pasivos 
y trabajadores activos. Relación acti 
vos-pasivos. Cuadros estadísticos con-
solidados, de las Cajas Nacionales de 
Previsión Social: en total 29 cuadros. 

HECKMANN, I. L., Human relations in 
management, text and readings by 
I. L. Heckmann and S. G. Hunerya-
ger. Cincinnati, South-Western Pu-
blishing Co., 1960, 776 pp. 

Este libro fue escrito con el propó-
sito de presentar al lector un panora-
ma integral de los aspectos fundamen-
tales e institucionales de las relaciones 
humanas, presentado en forma tal que 
puede utilizársele en diversas formas 
en los ámbitos académicos y comer-
ciales. Los temas tratados son: Rela-
ciones Humanas. Liderazgo. Motiva-
ción y conducta. Organización. Comu-
nicación. Participación. Resistencia a 
los cambios. Consejeros para el perso-
nal. La práctica de las relaciones hu-
manas. Las relaciones humanas con-
templadas en perspectiva. 
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Revista de Revistas 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Bruselas, Vol. XXIX, NO 2, año 1963. 

Contenido: Artículos sobre la admi-
nistración de la Salud Pública: El 
programa en administración pública 
de la Organización Panamericana de 
la Salud, por S. Portner. Los servicios 
de la salud pública en Turquía, por 
C. Mihcioglu. La administración de 
hospitales: panorama internacional, 
por T. E. Chester. Los estudios hidro-
geológicos y la prosperidad de Senegal, 
por R. Karpoff. Problemas del control 
de la polución de las aguas en Europa, 
por K. W. Cuperus. El sector sanitario 
y asistencial como parte del I plan 
español de desarrollo económico, por 
A. Lázaro. La actividad de la Organi• 
zación Mundial de la Salud, por J. 
Handler. 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Bruselas, Vol. XXIX, NO 3, año 1963. 

Contenido: La extensión del regla-
mento a expensas de la ley en la 
nueva Constitución francesa, por H. 
Puget. La investigación operacional 
como ayuda para la elaboración de 
decisiones, por M. F. Ronayne. Con-
tratos públicos de obras y Tratado de 
Roma, por A. Benazet. La enseñanza 
de la administración pública en los 
países en desarrollo, por M. Kriesberg. 
El sistema administrativo "dicasteral" 
de la Monarquía de los Habsburgo, 
por C. d'Eszlary. La empresa pública 
y sus formas de organización en Viet-
Nam del Sur, por L. D. Musolf. La 
planificación francesa, por L. Rodrí-
guez Durantez. El papel de la avia-
ción civil en los países en proceso de 
desarrollo, por J. P. Neu. 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA EMPRESA. 
Buenos Aires, Año I, N9 1, octu-
bre de 1963. 

Contenido: Requerimientos económi-
cos de la industrialización moderna, 
por Simón Kuznets. La utilización de 
los sistemas de costeo directo y de ab- 

sorc.Ión para informes administrativos 
internos, por A. O. López Gaffney y 
Jorge L. Souto. El I .P.S.O.A.: obje-
tivos, características, métodos y pro-
gramas, por Enrico de Gennaro. Es-
trategia del desarrollo y política 
monetaria y fiscal: resumen de las 
sesiones de la Conferencia de Río de 
Janeiro sobre inflación y crecimiento 
económico, por Richard Ruggles. Im-
portancia del régimen bancario en el 
financiamiento de empresas, por Juan 
Carlos Bustos Angeloz. Las relaciones 
industriales en Suecia - ¿Mito o Mo-
delo?, por Joseph Raffaele. La selec-
ción de la óptima combinación de acti-
vidades de la empresa agropecuaria, 
por José Carlos Kohout. La publicidad 
y el nivel de vida, por Reynaldo F. 
Carlino. El estudio de las preferencias 
del consumidor: el caso de carnes, por 
Noemí M. Wade. Contabilidad nacio-
nal y contabilidad privada racionali-
zada, por Jacobo Wainer. Las relacio-
nes industriales en época de crisis, por 
Oscar Carbone. Informaciones y co-
mentarios bibliográficos. 

REVISTA DO SERVICO PUBLICO. 
Río de Janeiro, Vol. 95, N9 1, 2 y 3, 
julio a septiembre de 1963. 

Contenido: Editorial: Asistencia téc-
nica internacional. El D.A.S.P. y el 
sistema parlamentario, por Henry 
Reining Jr. y B. Siegel. Reforma admi-
nistrativa: plan de ejecución. La rela-
tividad en la organización, por Luis 
Octavio Beltráo Neiva. El control de 
los planes económico-sociales, por Di-
camór Moraes. Presupuesto y admi-
nistración, por José Teixeira Macha-
do Jr. Inflación . Desarrollo, por 
Chagas Melo. Perspectivas en la ela• 
boración presupuestaria, por Pedro 
Koscky Rosa. Desviación de las fun-
ciones, por Venero Caetano de Fon-
seca. Comentarios e informaciones 
bibliográficos. Jurisprudencia adminis-
trativa y noticias. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA. 
TIVA. Madrid, NO 65, mayo de 1963. 

Contenido: Administración pública 
y desarrollo económico, por Laureano 
López Rod6. Etapas legislativas del 
desarrollo económico, por Vicente Sie-
rra. Las disposiciones adoptadas en 
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virtud del Decreto del 23 de noviembre 
de 1962 sobre medidas previas al Plan 
de Desarrollo Económico, por Martín 
Bassols Coma. El modelo francés de 
planificación indicativa, por Félix Va-
rela. La Cassa per il Mezzogiorno, por 
Angel González Rivero. La caractero-
logía en la administración pública, por 
Francisco Ansón Oliart. Control de la 
calidad en un proceso administrativo, 
por Nicolás Andina Ruiz. Noticias y 
bibliografía. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, N9 66-67, junio-julio 
de 1963. 

Contenido: Nuevo espíritu de la 
burocracia, por Laureano López Rodó. 
La selección de los funcionarios pú-
blicos, por Juan Alfaro Alfaro. Escue-
las de formación de funcionarios, por 
J. A. A. La función pública en el ex-
tranjero. Observaciones de procesos 
administrativos; diagrama Guzmán, 
por Carlos Guzmán Bertrán de Lis. 
Premios colectivos a unidades admi-
nistrativas y sugerencias en el Insti-
tuto Nacional de Previsión, por Julián 
Carrasco Belinchón. Noticias y biblio-
grafía. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NQ 68, agosto de 1963. 

Contenido: El proyecto de ley de 
revisión de la ley de procedimiento 
administrativo del 17 de julio de 1958, 
por Rafael Entrena Cuesta. Iniciativas 
y reclamaciones de la ley de proce-
dimiento administrativo, por Francis-
co González Navarro. El artículo 35 
de la ley de procedimiento adminis-
trativo y su engarce en una teoría de 
la burocracia, por F. G. N. Algunas 
consideraciones sobre el procedimien-
to sancionador, por Martín Bassols 
Coma. Confección de documento múl-
tiple. Unigrama Lacalle, por Carlos 
Guzmán Bertrán de Lis. Distribución 
en planta de los locales de oficina. 
Planigrama Petit. Conclusiones del 
Primer Congreso Nacional de Organi-
zación Científica del Trabajo. Noticias 
y bibliografía. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, N9 69, septiembre 
de 1963. 

Contenido: Ponencias de la III se-
mana de estudios de la reforma admi-
nistrativa: Estructura y funcionamien-
to de los órganos centrales en materia 
de personal, por Fernando Garrido 
Falla. La dedicación a la función pú-
blica, por Antonio Carro Martínez. La 
unificación de los cuerpos: posibilida-
des y desarrollo, por Aurelio Guaita. 
Selección, formación y perfecciona-
miento de funcionarios, por Andrés 
de la Oliva de Castro. La remunera-
ción de los funcionarios públicos, por 
José Ramón Herrero Fontana. Noti-
cias y bibliografía. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZIONE NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
Milano, Giuffré, Año X, NQ 2, abril 
a junio de 1963. 

Contenido: Justificación y ámbito 
de una ciencia de la administración, 
por Ernst Forsthoff. Aspectos de la 
función pública en los Estados Unidos, 
por J. W. Macy Jr. El ambiente de 
trabajo en la administración pública, 
por Vicenzo Firmi. Legislación y do-
cumentación. Realizaciones y orienta-
ciones de la administración pública. 
Bibliografía. Noticias. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZIONE NELLA 
PUBBLICA ADMINISTRAZIONE. 
Milano, Giuffré, año X, NQ 3, julio 
a septiembre de 1963. 

Contenido: Algunas consideraciones 
en materia de reforma de administra-
ción pública para una política de desa-
rrollo, por Roberto Lucifredi. El con-
trol general en el Estado Pontificio 
(1835-1870), por Elio Lodolini. Las 
funciones del Rectorado en las Uni-
versidades estatales italianas, por Ro-
mano Bettini. La documentación: pro-
blemas y desenvolvimientos en la ad-
ministración pública italiana, por Ma-
rio Tiberi. Legislación y documenta-
ción. Noticias. Bibliografía. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 18, 
NQ 3, agosto de 1963. 

Contenido: Numeración de las cuen-
tas en un sistema ADP. Una técnica 
analítica para la compra de suminis- 
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tros, por D. Z. Schwartz. Dictado me-
cánico en la Junta Nacional del 
Carbón, por R. C. S. Macgill. El micro-
filmado en la oficina, por G. A. Lavers. 
La reproducción de documentos para 
capacitación, por R. C. Rench. Modelos 
de distribución en material plástico 
transparente, por A. F. Dowling. Me-
dición de la productividad, por Wil-
liam F. Rapp. La dirección de las 
unidades de contabilidad para abona-
dos telefónicos, por J. L. Bradby. Sis-
tema de tarjetas "cortables y ordena-
bles" para cómputos en la construc-
ción, por H. F. Harvey. 
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proyecto de ley no 38/52. 

REVISTA DE ADMINISTRAQÁO 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, Año 
X, NO 59, julio-agosto de 1963. 

Contenido: Organización para el 

_191 



planeamiento municipal, por Rubens 
de Mattos Pereira. Proyecto, alinea-
ción y nivelación, por Hely Lópes Mei-
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as
to

s 
q
u
e 

el
 

G
o
b
ie

rn
o
 p

u
ed

e 
fi

n
an

ci
ar

 c
o
n
 e

m
p
ré

st
it

o
s)

. 
U

n
a 

d
ig

re
si

ó
n

: 
el

 D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
E

m
is

ió
n
 d

el
 B

an
co

 
d
e 

In
g
la

te
rr

a 
y
 l

a 
C

u
en

ta
 d

e 
C

o
m

p
en

sa
ci

ó
n
 d

e 
C

am
b
io

s.
 F

in
an

ci
am

ie
n
to

 d
el

 M
in

is
te

ri
o
 d

e 
H

a-
ci

en
d
a.

 L
a 

d
eu

d
a 

n
ac

io
n
al

. 
C

o
n
tr

o
l 

d
e 

lo
s 

g
as

to
s 

an
u

al
es

 p
ar

a 
se

rv
ic

io
s 

p
ú
b
li

co
s 

(1
) 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

d
e 

u
n
 p

ro
y
ec

to
; 

(2
) 

E
l 

p
ro

y
ec

to
 e

n
 e

l 
P

ar
la

m
en

to
. 

G
as

to
s 

y
 c

o
n
ta

b
il

id
ad

. 
A

u
d
it

o
rí

a.
 

B
ak

er
, 

B
en

ja
m

ín
. 

U
rb

an
 g

o
v

er
n

m
en

t,
 N

ew
 Y

o
rk

, 
V

an
 N

o
st

ra
n

d
, 

1
9

5
7

, 
57

2 
p.

 C
O

N
T

E
N

ID
O

: 
L

a 
ci

ud
ad

 c
om

o 
he

ch
o 

so
ci

al
. L

a 
ci

ud
ad

 
y

 s
u

s 
re

la
ci

o
n

es
 i

n
te

rn
as

. 
L

a 
ci

u
d
ad

 y
 s

u
s 

re
la

-
ci

o
n

es
 e

x
te

rn
as

. 
P

ro
b

le
m

as
 d

e 
la

 c
iu

d
ad

: 
ad

m
in

is
-

tr
ac

ió
n
 d

e 
fu

n
ci

o
n
es

 m
u
n
ic

ip
al

es
. 
C

o
n
cl

u
si

ó
n
. 
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