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EDITORIAL 

SUMINISTROS GUBERNAMENTALES Y DESARROLLO 
ECONOMICO 

Cada vez son más los gobiernos que asignan gran importancia a los 
problemas vinculados con la eficiencia de los "servicios generales", ex-
presión genérica que incluye —entre otros— administración de suminis-
tros, de edificios públicos y de archivos, servicios de imprenta, de trans-
porte y otros de interés común. 

Valiosos antecedentes sobre estos problemas fueron proporcionados 
por la Comisión de Organización de la Rama Ejecutiva del Gobierno (Co-
misión Hoover) —constituida en 1947 por ley pública de? Congreso de 
los Estados Unidos—, la cual analizó y calificó con toda objetividad la 
situación existente y aconsejó una amplia reorganización de los servicios, 
que comenzó a hacerse efectiva poco tiempo después. 

Sin desconocer la importancia de los demás, los dos problemas más 
importantes por su repercusión sobre diversos aspectos de la vida nacio-
nal, en especial sobre el desarrollo económico y sobre el presupuesto ge-
neral, son los vinculados con la administración de suministros y de edi-
ficios públicos. 

En lo referente a la administración y en particular a la construcción 
de edificios públicos, por su considerable magnitud este problema con-
viene tratarlo por separado, par lo que oportunamente habrá que volver 
sobre el tema; pero es necesario recordar que en 1961 y 1962 se impro-
visaron tentativas de solución, emitiéndose sucesivamente varios decre-
tos contradictorios que, en apariencia, complicaron sensiblemente el ya 
confuso panorama existente y pusieron en evidencia, una vez más, las 
serias dificultades que se presentan en cada oportunidad que se pretende 
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encarar una solución sin tener en cuenta o sin analizar detenidamente 
todos los factores que configuran el problema, incluyendo las resistencias 
humanas. 

Por su importancia intrínseca y por su extraordinaria influencia so-
bre el desarrollo económico y sobre la mayor parte de las actividades de 
la administración pública, la administración de suministros constituye un 
factor básico que con relativa frecuencia aparece injustificadamente sub-
estimado, debido especialmente a la falta de datos y de estadísticas sobre 
las inversiones reales en este campo. 

Administración de Suministros es un concepto muy amplio que abar-
ca no sólo los procesos y las técnicas de compra, de almacenaje y de dis-
tribución, incluyendo el planeamiento y control de esas actividades, sino 
también las especificaciones técnicas, normas, controles y tareas tendien-
tes a asegurar un correcto uso de los artículos y servicios comprados y 
un adecuado sistema de redistribución y utilización de los materiales 
obsoletos o sobrantes. 

A mediados de 1963 se realizó en Bogotá (Colombia) el PRIMER SE- 

MINARIO LATINOAMERICANO SOBRE COMPRAS Y SUMINISTROS OFICIALES, aus 
piciado por la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Du- 
rante tres semanas varias comisiones y subcomisiones estudiaron, anali- 
zaron y discutieron los distintos aspectos y detalles del problema y final- 
mente formularon valiosas recomendaciones, aprobadas en sesión ple- 
naria, para encarar su solución sobre sólidas bases técnicas. 

En uno de los siete documentos de trabajo preparados previamente 
por las autoridades del Seminario, se puso en evidencia la importancia 
de la administración de suministros por la incidencia que puede tener 
sobre el proceso de desarrollo económico, tanto por la magnitud de los 
fondos involucrados como por la forma en que ellos podrían ser canali-
zados para colaborar en el citado proceso, mediante la distribución de 
contratos para facilitar la competencia, la participación de las empresas 
medianas y pequeñas y la promoción industrial regional. Se destacó con 
énfasis el porcentaje del producto nacional bruto destinado por algunos 
países —desarrollados y en desarrollo— a suministros oficiales: 

Austria 16,2 % 
Birmania 20,7 % 
Canadá 18,2 % 
Dinamarca 14,1 % 
Ecuador 17,1 % 
Reino Unido 19,2 % 
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Corresponde aclarar que este concepto de suministros oficiales in-
cluye todas las compras del gobierno central, de los gobiernos locales y 
de las empresas de servicios públicos que actúan como dependencias de 
aquellos y se refieren tanto a los materiales y servicios de consumo como 
a los bienes de capital. 

Los porcentajes mencionados tienen gran significado por sí mismos, 
pero su trascendencia aumenta sensiblemente con una defectuosa admi-
nistración de suministros. Por ejemplo, es relativamente común que de-
pendencias y empresas estatales, consumidoras de grandes cantidades 
de materiales, repongan los stocks de cada uno de dichos materiales una 
vez por año, o sea que la inversión media —capital inmovilizado— es 
igual al 50 % del costo anual de los materiales adquiridos. Si relaciona-
mos este porcentaje con los citados más arriba, nos podremos formar 
una idea definida sobre el extraordinario monto a que puede llegar el 
capital inmovilizado, que por supuesto se sustrae al que siempre es in-
dispensable para el desarrollo económico. 

Desde luego que los valores consignados no incluyen stocks de re-
serva, márgenes de seguridad, materiales obsoletos, defectuosa contabi-
lidad de depósitos, etc., por lo que en la práctica la sobreinversión o 
stock innecesario podría adquirir magnitudes insospechadas. Si la Co-
misión Hoover encontró stocks para cincuenta años de consumo, cabe 
presumir que algo parecido podría suceder en algunos organismos esta-
tales de nuestro país. 

En un documento entregado a los participantes del Seminario ya 
citado, se destacó que las investigaciones realizadas por expertos de las 
Naciones Unidas, en cuatro países a cuyos gobiernos asesoraron, com-
probaron que la aplicación de métodos modernos en la administración 
de suministros, incluyendo adecuada organización y operación de depó-
sitos, podría conducir —en términos generales— a una reducción del 60 
al 70 % del total de las inversiones reales en bienes y elementos, mejo-
rando simultáneamente el funcionamiento normal de esos depósitos y 
reduciendo los riesgos de obsolescencia y de defectuosa utilización de 
dichos bienes. 

También se suele subestimar el costo de mantenimiento de los stocks 
innecesarios. En el documento mencionado más arriba se señala que, 
hasta en las empresas privadas más eficientemente organizadas, se ha 
comprobado que el costo anual de almacenaje y distribución llega al 
25 % de la inversión media en los depósitos, lo que representa otro sóli-
do argumento para tratar de reducir esta inversión. 

Hasta ahora nos hemos referido a sobreinversiones y sus canse- 
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cuencias, o sea a costos, pero también debe ser considerado otro factor 
fundamental, como es el riesgo de agotamiento de existencias, que po-
dría paralizar servicios públicos imprescindibles. 

Los dos riesgos mencionados —sobreiniversión y agotamiento de 
existencias— pueden anularse, o bien reducirse a un mínimo aceptable, 
aplicando las técnicas modernas de control de stocks, que, en síntesis, 
permiten comprar cantidades óptimas con frecuencia óptima y mante-
ner un correcto stock de reserva o margen de seguridad también calcu-
lados científicamente. 

En muchos países se mantiene viva la polémica sobre las ventajas 
y desventajas de la centralización y descentralización de la administra-
ción de suministros, polémica que complica artificialmente la elección 
del mejor sistema, porque, en general, los partidarios de uno u otro exa-
geran las ventajas del sistema que defienden y los inconvenientes del 
que critican. Pero hay acuerdo casi unánime en que ambos sistemas no 
deben coexistir. 

Los dos sistemas tienen defectos intrínsecos y se les pueden hacer 
severas críticas. Aunque el Seminario de Bogotá señaló: "Ni una cen-
tralización absoluta ni la descentralización completa de las compras gu-
bernamentales darán buenos resultados", en el mismo Seminario se des-
tacó que la tendencia moderna en las administraciones públicas más 
adelantadas es hacia la centralización del sistema, a fin de procurar eco-
nomías en la adquisición y en la utilización de los bienes y materiales, 
lo que se puede lograr paulatinamente mediante el establecimiento de 
políticas y normas de aplicación general; pero reconociendo que el gra-
do óptimo de centralización difiere levemente para distintos grupos de 
productos, según que sean de uso general, especializado o altamente es-
pecializado y también que debe determinarse el grado económico de cen-
tralización de la contratación, de la ejecución de los contratos y del al-
macenaje. 

Para los artículos de uso y consumo general, es decir, común a dos 
o más organismos, el Seminario recomendó aplicar el principio de la 
"contratación consolidada funcional". Este sistema permite centralizar 
y consolidar la contratación en varios organismos especializados, pero 
se mantiene la gran ventaja de que cada dependencia estatal consumi- 
dora conserva la responsabilidad financiera y presupuestaria que le com- 
pete, al mismo tiempo que se dispone de un mecanismo muy flexible 
para resolver los difíciles problemas básicos de cuándo y cuánto comprar. 

En nuestro país también se discute mucho sobre centralización y 
descentralización de compras. En general se escuchan críticas a ciertos 



efectos nocivos de aspectos parciales del sistema centralizado, pero apa-
rentemente no se han analizado sus causas ni se intentó corregirlas y 
—menos aún— tampoco se encaró un análisis completo de todo el sis-
tema vigente. 

Como consecuencia, pese a haberse constituido hace muchos años 
un organismo central de compras, Dirección General de Suministros del 
Estado, encargado de realizar todas las adquisiciones de artículos de uso 
y consumo común, se mantiene también una casi absoluta descentrali-
zación, o sea que coexisten ambos sistemas, centralizado y descentrali-
zado. Se considera impostergable estudiar y analizar esta dualidad, ya 
que es posible que resulte muy onerosa. Una vez terminado el estudio 
podría tomarse una decisión al respecto. 

C. A. J. 
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COLABORACIONES 

LAS EMPRESAS PUBLICAS EN FRANCIA (*) 

por GEORGES VEDEL 

No necesitamos explicar la importancia de las empresas públicas en 
Francia. Veremos que sus estatutos son bastante variables: pero comen-
zaremos por definir qué es la empresa pública. Llamamos empresa pú-
blica a aquella en la cual los poderes de dirección y las decisiones escapan 
a los particulares de manera directa o indirecta, y son ejercidos por los 
poderes públicos. 

Si aceptamos este criterio, constatamos que casi todo el régimen de 
energía en Francia está confiado a las empresas públicas: la producción 
y la distribución de la electricidad y del gas son monopolizados por 
"Electricité de France" y "Gaz de France": la producción del carbón 
es monopolizada por "Charbonnages de France". La energía atómica 
está en una situación algo más complicada pero, de hecho, el monopolio 
de la investigación y de las grandes direcciones pertenece al Comisa-
riato de la Energía Atómica, empresa pública. En el sector petróleo, 
buena parte de la investigación y de la explotación está confiada a 
sociedades cuya dirección corresponde al Estado. En lo que atañe a se-  4. • 

guros, existe un casi monopolio de las empresas públicas; en lo que se 
refiere a Bancos, los mayores bancos de depósito son empresas públicas; 
en el dominio de los transportes, los principales ferrocarriles son mono- 

(*) Conferencia pronunciada en la Dirección de Energía por el autor, quien 
dicta un curso sobre empresas Públicas en la Universidad de París, y es miem• 
bro del Consejo Jurídico de varias empresas del Estado francés. Traducción 
al castellano de MARIO BELGRANO. 
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polio de una empresa pública; las compañías más poderosas, y particu-
larmente Air France, son empresas públicas. 

La fabricación de aviones y automóviles está generalmente a cargo 
de empresas públicas: la Régie Renault en lo que se refiere a automó-
viles. La mayoría de los fabricantes de aviones son empresas públicas, 
y es de una empresa pública de donde salió el Caravelle. 

Todo eso sin citar otras empresas, más pequeñas, menos importan-
tes: l'Office National Industriel de L'Azote, L'Office National d'Etudes 
et de Recherches Aeronautiques, etc.... Además, la Constitución de 
1946, cuyas cláusulas y términos han sido incorporados a la Constitu-
ción actual en este punto, dice que, cuando una empresa tiene o ha 
podido tener el carácter y naturaleza de servicio público o de un mono-
polio de hecho, debe transformarse en propiedad de la Nación. 

He aquí la importancia jurídica y práctica de las empresas públicas. 
Querríamos exponer esencialmente tres puntos: su estatuto jurídico; la 
organización de la dirección, de su gestión y contralor, y terminar ha-
blando de sus resultados. 

ESTATUTOS 

No insistiré sobre este punto por cuanto pertenece al fondo de la 
teoría jurídica. Señalaré simplemente que ese estatuto jurídico es ex-
tremadamente variable —y es variable porque de acuerdo con las cir-
cunstancias y la conveniencia, se ha dado a las empresas públicas esta-
tutos diferentes. Allá por el año 1950 se pensó en confeccionar un esta-
tuto único para las empresas públicas, o, más exactamente, se había 
dividido a las empresas públicas en dos categorías: aquellas que regen-
teaban servicios públicos y aquellas que no regenteaban servicios pú-
blicos. Pero el proyecto de ley jamás fue elevado al Parlamento, y ahora 
no se considera la posibilidad de refundir los estatutos de las empresas 
públicas. Existe, así, gran variedad, y sabemos que los juristas, que 
gustan de hacer clasificaciones, distinguen tres categorías —o más bien 
cuatro. 

En primer lugar, los establecimientos públicos de carácter o natu-
raleza industrial y comercial, que adoptan las estructuras clásicas de 
los establecimientos públicos, es decir, del servicio público personifi-
cado y descentralizado, pero con formas o modos de ser de gestión in-
dustrial y comercial. Son las empresas más rigurosamente encuadradas 
dentro del imperio del Derecho Administrativo: el caso de "Electricité 
de France", de "Charbonnages de France", del "Office National de 
l'Azote", etc. 
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La segunda categoría es mucho más simple: las sociedades del Es-
tado, es decir, aquellas en que el Estado es el único accionista, ya que 
la nacionalización ha consistido pura y simplemente en traspasar al 
Estado, mediante indemnización, la propiedad de las acciones. Es el 
caso de los seguros y también el de los bancos: estos grupos funcionan 
exactamente de acuerdo con la legislación general de las sociedades, 
aunque en ellas la asamblea general de los accionistas está reemplazada 
por un organismo especial que puede ser, por ejemplo, un Consejo Na-
cional de Bancos, para los distintos bancos. 

La tercera categoría está integrada por las sociedades de economía 
mixta, es decir, aquellas en que el capital privado está asociado al capital 
estatal. Es principalmente el caso de la Sociedad de Ferrocarriles, donde 
la norma es que la mayoría y el poder de decisión pertenecen al Estado. 
En el sector petróleo, donde existe una interferencia en virtud de los 
valores petrolíferos, el Estado llega a un curioso resultado: los particu-
lares, al suscribir acciones, han aceptado que la dirección sea ejercida 
por el Poder Público. 

La Régie Renault constituye, por sí sola, una categoría aparte: no 
es ni un establecimiento público, ni una sociedad del Estado, ni una 
sociedad de economía mixta. Estas diferencias de estatuto no tienen im-
portancia real sino desde el punto de vista de la técnica jurídica, para 
determinar en qué medida una empresa está sometida al derecho pú-
blico o al derecho privado. Producen cuestiones de hecho muy intere-
santes. Debo decir que, en el fondo, no ha habido jamás en las empresas 
públicas de carácter industrial o comercial conflictos que hayan origi-
nado dificultades. 

En realidad, todo lo que constituye la sociedad o Régie Renault 
funciona según las reglas del derecho comercial puro y simple. No exis-
ten problemas de fronteras entre el derecho administrativo y el derecho 
civil o comercial más que para las empresas públicas de naturaleza co-
mercial. Pero no quiero insistir más sobre el problema del estatuto jurí-
dico que, en el fondo, desde el punto de vista práctico, no es el más 
importante, aunque dé lugar al contencioso más abundante. 

DIRECCIÓN 

Hablaremos ahora de la dirección, de la gestión y de la tutela de 
las empresas públicas. La dirección de las empresas públicas asienta 
sobre dos series, dos clases de órganos, a los que hay que agregar el 
ministerio de tutela. Los dos órganos de dirección esenciales de una 
empresa pública son: por una parte el consejo de administración, y por 
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la otra el director, presidente o presidente-director (los nombres varían 
según las empresas). Los consejos de administración han sido en gene-
ral concebidos sobre la base de la siguiente idea: la empresa debe ser 
regida por tres clases de personas; los representantes del Estado que de-
fienden el interés general; los representantes del personal que están allí 
a título de auto gestión, y los representantes de los usuarios de la 
empresa. 

La fórmula ha cambiado según las épocas. Ha habido tendencia, en 
un pasado muy reciente, a agregar una cuarta categoría, los técnicos: 
pero los consejos de administración tienen esta representación general 
en tres categorías: el Estado, el personal y los usuarios, más algunos 
técnicos. Cuando se trata de sociedades de economía mixta se da lugar 
a los representantes del capital privado, pero éstos son siempre mino-
ritarios, y su presencia no altera la parte preponderante que se reserva 
el poder público acerca de la responsabilidad de la empresa pública. 
Como señalé antes, hay casos donde se ha disociado la proporción de 
dirección y la proporción de participación del capital. En ciertas socie-
dades, la proporción de representantes del Estado es mucho más impor-
tante que la parte que el Estado tiene en el capital social. 

El presidente-director general, o presidente o director general, es 
el segundo órgano, que se encuentra más estrechamente ligado al Estado. 
Según las empresas, o bien es nombrado directamente por el gobierno, 
o bien designado por el consejo de administración: pero su nombramien-
to debe ser aprobado por el Gobierno. En consecuencia el presidente 
o el director general es una persona que obtiene su designación origi-
nariamente del Estado. Su status, normal por otra parte, es el de un 
presidente de Sociedad Anónima, revocable en todo momento, y perte-
nece a la categoría de personas que pueden ser removidas por el Go-
bierno sin necesidad de invocar una falta que pudieran haber cometido: 
basta la simple conveniencia de reemplazarlo en sus funciones. La di-
rección de las empresas públicas es, al contrario de lo que se supone, 
de una impresionante estabilidad, a pesar de esos poderes de que dis-
pone el Gobierno. 

GESTIÓN Y TUTELA 

La gestión de estas empresas públicas es autónoma. Se podrá pen-
sar que el Estado interviene activamente en la gestión de las empresas 
públicas, pero no es así: en realidad son regidas de manera muy inde-
pendiente, y sobre todo, la dirección tiene amplios poderes. 

Aunque esta autonomía es más o menos limitada, porque es nece-
sario tener en cuenta algunos elementos: en primer término, el minis- 
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terio de tutela. Cada una de las empresas públicas está vinculada a un 
Ministerio: por ejemplo, la energía atómica al Primer Ministro: Elec-
tricité de France al Ministerio de Industria; los ferrocarriles al Minis-
terio de Obras Públicas. Ahora bien, el ministerio de tutela tiene un 
poder de contralor y en los casos más importantes debe dar su apro-
bación a las decisiones de la empresa. 

Por ejemplo, en términos generales, los préstamos o pedidos de 
préstamos deben ser autorizados por el ministerio. No debe olvidarse, 
además, que algunas de esas empresas públicas son concesionarias de 
servicios públicos. Los ferrocarriles, por ejemplo, funcionan bajo el ré-
gimen de la concesión con un pliego de condiciones (cahier des char-
ges): Electricité de France es concesionaria del Estado, de los departa-
mentos y de las comunas para todas las centrales hidroeléctricas y para 
toda la distribución, y naturalmente se encuentra sometida a la auto-
ridad que el poder concedente ejerce siempre, tal como si el concesio-
nario fuera una sociedad privada. 

La tesorería y las inversiones de las empresas nacionales, desde su 
iniciación, han sido particularmente ayudadas por créditos diversos, y 
no hay que olvidar, aunque se olvida a menudo, que existe un plan 
económico, y que Francia practica una planificación flexible, no auto-
ritaria, pero a la cual están vinculadas las empresas públicas, especial-
mente por el programa de inversiones, ya que han sido siempre ubicadas 
en el cálculo de previsiones del plan. 

Pasemos ahora a la gestión. El principio es —más o menos— que 
la gestión de estas empresas es industrial y comercial y que se encuen-
tra desvinculada de las reglas generales de la práctica administrativa 
y de las reglas de la contabilidad pública. Es así que las empresas no 
tienen presupuestos: sólo tienen cálculos de previsión. No se trata de 
una diferencia de nombre, ya que en un régimen de presupuesto cada 
gasto, para poder efectuarse, debe haber sido previsto en el presupuesto. 

El "estado" de previsión no es una autorización jurídica: es un plan 
económico que no tiene fuerza jurídica y que, en consecuencia, no cons-
tituye impedimento para la empresa, más que en caso de que ésta quiera 
hacer gastos no previstos. Estos organismos recurren a todos los proce-
dimientos del comercio y de la industria: suscriben contratos de dere-
cho privado, civiles o comerciales, salvo para trabajos públicos, que en-
tran en la órbita de los contratos administrativos cuando son hechos 
por las empresas públicas. Recurren a los créditos bancarios, y es cu-
rioso constatar que muy a menudo no son los bancos nacionalizados los 
que tienen como clientes a las empresas públicas: más exactamente, re- 
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parten sus operaciones en el sector de los bancos nacionalizados y en 
el sector de los bancos privados. 

Deseo señalar que estas empresas no se benefician con ninguna fa-
cilidad fiscal. Están colocados exactamente, desde el punto de vista de 
los impuestos, en el mismo plano que las empresas privadas. La Régie 
Renault, por ejemplo, fabrica sus automóviles con el mismo régimen 
fiscal con que lo haría si fuera una empresa privada (señalamos que 
"fiscal", en francés, se refiere exclusivamente a las cuestiones imposi-
tivas). En ciertos casos una empresa pública se ha beneficiado con una 
subvención, pero en ese caso lo fue en las mismas condiciones en que 
hubiera podido beneficiarse una empresa privada: y la prueba está en 
que la subvención del Estado a los ferrocarriles es muy anterior a la 
nacionalización de los mismos, cuando los ferrocarriles eran empresas 
privadas, y no podían equilibrar sus gastos de explotación sino por 
medio de una subvención que el Estado les entregaba. La subvención 
del Estado a los ferrocarriles no se vincula al carácter de empresa na-
cionalizada, sino a la naturaleza de empresa de interés nacional. Las 
empresas marítimas, que no son empresas públicas, reciben también sub-
venciones. Los beneficios de la empresa se destinan en primer lugar a 
las nuevas inversiones, y se puede decir, por ejemplo, que la Régie 
Renault ha desarrollado y ampliado sus fábricas y su explotación esen-
cial casi únicamente con los beneficios que ha obtenido. 

Cuando existe superávit en los beneficios ello da lugar a un reparto, 
cuyas modalidades varían. En ciertos casos, todo ese suplemento de be-
neficios va al Estado: en otros, se reparte entre el Estado y el personal 
de la empresa. El personal tiene un estatuto equivalente al de las em-
presas privadas, teniendo en cuenta, naturalmente, que en las empresas 
privadas la multiplicación de los convenios colectivos y su reglamenta-
ción las lleva frecuentemente a tener un estatuto público. No parece 
que la presencia del personal en los consejos de administración haya 
llegado realmente a ]a auto-gestión. Esto se debe a que los represen-
tantes del personal son minoría y a que, dentro de estas minorías, parte 
de esa representación es ejercida por los representantes de los cuadros, 
o personal superior de la empresa, que tiende generalmente a identificar 
sus intereses, no con los del personal en general, sino con el porvenir 
de la empresa. 

Por el contrario, es preciso señalar que las obras sociales son en-
tregadas en su casi totalidad al comité de la empresa, órgano distinto 
del consejo de administración, el cual, por otra parte, se encuentra en 
la misma situación que en las empresas privadas, y tiene como fin regir 
las obras sociales de la empresa. 
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CONTROL 

En cuanto a los controles que se ejercen sobre las empresas públi-
cas, ellos son extremadamente variables: recordamos haber consagrado 
la mitad de un curso de doctorado al estudio de los controles que pesa-
ban sobre esta clase de empresas. No enumeraremos esos controles: sólo 
los clasificaremos y daremos una idea general. 

En primer lugar existe el contralor general de tutela: el del Estado 
como tal, es decir, como representante de los intereses generales de la 
Nación y en tanto que exista cierta política económica. ¿Cómo se ejerce? 
No debemos olvidar, en primer lugar, que dentro de los consejos de 
administración hay representantes del Estado: no debemos olvidar que 
el ministro de tutela tiene sobre la empresa poderes efectivos, porque 
él debe aprobar ciertos actos y que además, en caso de divergencia ab-
soluta con el director de la empresa puede proponer la remoción de 
éste, ya que el presidente o el director es nombrado por el gobierno. 

En ciertos casos y en ciertas empresas existe un comisario del go-
bierno que sigue o que controla las decisiones y puede oponer su veto. 
Los balances anuales de la empresa, así como las previsiones y los pro-
gramas, deben ser comunicados al Ministerio encargado de su tutela y 
reciben por otra parte cierta publicidad, lo que da lugar al control de 
la opinión pública. 

Hay un segundo tipo de control, el financiero, que se ejerce por 
vías diversas: pero desde ya señalamos que, contrariamente a lo que 
sucede en la contabilidad administrativa, el control financiero no es 
tanto un control de regularidad y forma como un control del carácter 
económicamente correcto de la gestión financiera. Existe de un modo 
permanente, en la mayoría de las empresas públicas, un inspector del 
Estado o una comisión de control, encargados de seguir la gestión ad-
ministrativa y financiera de la empresa. Además todas las empresas na-
cionales deben someter la revisión anual de sus cuentas a un organismo 
especial que se denomina Comisión de Verificación de Cuentas de las 
Empresas Públicas, y que en realidad emana de la Cour des Comptes 
(Tribunal de Cuentas): pero así como la Cour des Comptes juzga las 
cuentas llevadas en la forma administrativa, la Comisión de Verificación 
controla las cuentas de las empresas públicas y, de una manera general, 
de los organismos que no están sometidos a los principios de la conta-
bilidad pública. 

En las empresas públicas constituídas en forma de sociedades, en-
contramos el equivalente de los órganos que funcionan en las socieda-
des anónimas para su fiscalización financiera, particularmente los comi- 
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sarios de cuentas (síndicos), que informan a la Asamblea General sobre 
la gestión del negocio. 

El tercer tipo de control es el técnico, que se ejerce sobre la calidad 
y eficiencia del servicio, y que varía según el tipo de empresa que ten-
gamos en cuenta, ya sea que aquélla regentee un verdadero servicio pú-
blico o no. Los ferrocarriles y Electricité de France, por ejemplo, están 
sujetos —como ya dijimos— a la inspección normal de la autoridad 
otorgante, contralor apoyado en las cláusulas del "pliego de condiciones" 
(Cahier des Charges). Las compañías de seguros están igualmente so-
metidas en Francia a un control técnico muy severo del Ministerio de 
Finanzas sobre sus reservas y sobre la gestión de sus capitales. Este 
control se ejerce sobre las empresas privadas y también, naturalmente, 
sobre las empresas públicas. Asimismo, la coordinación general de la 
actividad bancaria, confiada al Consejo Nacional del Crédito, toca a la 
vez a la empresa pública y a la privada. 

No concluiríamos nunca si enumeráramos los controles técnicos: 
para poner freno a la compra de inmuebles más o menos útiles por parte 
de las administraciones y los servicios públicos, por ejemplo, se ha cons-
tituido una comisión que debe autorizar la compra de inmuebles; las 
empresas privadas están igualmente sometidas a la autoridad de esas 
comisiones. 

Existe, finalmente, un control parlamentario, en el mismo sentido 
que en la Cuarta República existían, en cada una de las dos Asambleas 
parlamentarias dos comisiones especializadas, encargadas de verificar y 
de criticar la gestión de las empresas públicas. En la Constitución actual 
esas comisiones no revisten más el carácter de permanentes, pero tienen 
la posibilidad de ser periódicamente constituídas. 

Es, por otra parte, curioso observar que de todas las formas de 
control era el parlamentario el más resistido por las empresas. En pri-
mer lugar, porque temían las críticas políticas, que las ponían en situa-
ción de pelota de "football" entre el Gobierno y la oposición; temían 
además la demagogia, y que los parlamentarios hicieran hablar al per-
sonal subalterno contra el personal de dirección: y temían además las 
indiscreciones de los diputados y de los senadores. Cuando Renault pre-
paraba un proyecto de un nuevo automóvil para la Exposición, existía 
peligro en que éste fuera explicado ante una comisión de parlamentarios 
que hubiera podido repetirlo, ya que el secreto es en cierta manera una 
de las armas de la competencia. En el sector en que existe competencia 
—el caso de los bancos, de los seguros, de la Régie Renault, etc.— es 
evidente que ese control por parte de organismos que carecen de la ne-
cesaria discreción puede resultar extremadamente molesto. 
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Los RESULTADOS 

Hemos visto como se organizan la dirección, la gestión y el control 
de estas empresas: pero lo que realmente nos interesa es el resultado 
que obtienen. A nuestro entender, y al entender general, el resultado 
es bueno, y esto puede demostrarse fácilmente. Tomemos un sector vital 
para un país con la expansión económica acelerada que Francia realiza 
desde hace más de diez años: el sector de la energía. Electricité de Fran-
ce ha realizado una obra gigantesca en materia de represas hidroeléc-
tricas, de equipamiento en centrales térmicas, y ha puesto en servicio 
dos reactores atómicos. Es probable que estos resultados no hubieran 
sido obtenidos por las empresas privadas que anteriormente regían la 
electricidad en Francia —no porque fueran menos buenos, sino porque 
eran numerosos y dispersos en su territorio. 

Para equipar de energía eléctrica a un país como Francia era 
incuestionablemente necesario concentrar las compañías. Un dique como 
el de Donzerés Mondragon, por ejemplo, no podía ser realizado por una 
sociedad de importancia regional: sólo podía ser construido —y no es 
aquí el problema público o privado el que está en juego— por una em-
presa que tuviera prácticamente el monopolio de la energía eléctrica en 
Francia. En el sector de la energía atómica Francia se encuentra en el 
cuarto lugar entre las potencias atómicas y forma parte del Club Ató-
mico. Es el único país del continente participante del mismo, y es pre-
ciso señalar que la energía atómica no se ha desarrollado sino en los 
países donde el Estado mismo ha tomado la dirección de esta forma de 
actividad. 

Charbonnages de France ha logrado, con su prudente gestión, que 
la crisis carbonífera fuera menos grave para Francia que lo que fue 
para Alemania y principalmente para Bélgica. 

El caso más típico es quizás el de Renault, que se encuentra ubi-
cada en el sector de concurrencia o competencia, en completa igualdad 
con las empresas privadas, que no es inferior a otras empresas privadas, 
y que tiene en cierto modo un papel pionero en materia de automóviles; 
citamos, naturalmente, sólo a las grandes empresas, ya que en otras 
partes se observan resultados más discutibles. Sin embargo se plantea 
el problema de saber si esas empresas producen beneficios o son defi-
citarias. 

Podríamos responder, en primer término, que todas las empresas 
que están en situación de lograr beneficios lo hacen, y la prueba es que 
han efectuado grandes inversiones debidas a esos beneficios. Otras están 
en déficit: pero debemos señalar que hay dos suertes o tipos de déficit. 
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Existe el déficit debido o provocado por la mala gestión, que debe ser 
eliminado, y el déficit debido a las condiciones de explotación, que no 
puede ser eliminado. 

Pongamos por caso a los ferrocarriles: podemos decir, sin orgullo 
nacional, que tenemos la más hermosa red ferroviaria del mundo. Espe-
ramos que quienes hayan viajado por Francia recuerden el material, la 
velocidad, el confort, la extensión, el servicio prestado, el promedio de 
ciento cuarenta kilómetros por hora de velocidad comercial entre París 
y Lyon, la competencia exitosa hecha al avión sobre toda la extensión 
del territorio, todo lo cual indica la calidad técnica. Los ferrocarriles 
tienen déficits anuales, pero cualquier otra empresa estaría en déficit 
si tuviera las mismas características técnicas y debiera cobrar las mis-
mas tarifas, pues ellas no permiten cubrir los precios de costo. 

La política económica del Estado se dirige a favorecer el desarrollo 
industrial y comercial: no desea incidir voluntariamente sobre el precio 
del transporte para no aumentar el precio de venta, y prefiere hacer 
pagar a los contribuyentes lo que debería pagar el consumidor. Esta 
doctrina económica no es válida para todos los casos, pero tampoco es 
una herejía económica, y la prueba está en que cuando se discutió el 
tratado del Mercado Común, algunos hicieron notar que la economía 
francesa estaba en ventaja con relación a otras economías europeas 
porque la subvención del Estado permitía rebajar los precios de los 
transportes y, como consecuencia, los precios generales, de tal manera 
que daba lugar a una competencia más fácil frente a los países extran-
jeros. 

Ello no era absolutamente cierto, pues se priva al contribuyente 
francés de ese dinero; pero nos permite advertir que la noción del déficit 
debe ser bien diferenciada: hay el déficit debido a la mala administra-
ción —y no creo que se le encuentre en la hora actual en las empresas 
públicas francesas— y el déficit que se produciría igualmente en una 
empresa privada en idénticas condiciones, debido a ciertas exigencias de 
calidad técnica y de precios. Sería grave tener ferrocarriles que funcio-
naran mal y costaran caro: pero no es grave tener ferrocarriles que 
cuestan caro pero que funcionan muy bien. 

Los beneficios existen y nos permitiremos citar hasta un caso que 
hemos conocido, de una empresa pública que intentó ocultarlos al pú-
blico. Un día conversábamos con el director de una empresa, quien nos 
indicaba el monto de los beneficios del año, y le decíamos: "Pero se 
dice que su empresa produce déficit. ¿Por qué no anuncia usted que 
produce ganancias?" Y nos respondió: "Porque si declaro que obtenemos 
beneficios, el público sacaría la conclusión de que vendo muy caro, y 
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la opinión pública reclamaría una rebaja de precios que probablemente 
nos llevaría al déficit". 

La opinión pública francesa no puede hablar con apasionamiento 
acerca de la superioridad de la empresa pública sobre la privada, o de 
ésta sobre aquélla. Según los sectores, según los momentos, la empresa 
pública presenta ventajas sobre la privada, o la empresa privada sobre 
la pública. En el sector de la química, por ejemplo, la empresa privada 
es incuestionablemente esencial. En el del automóvil, la empresa pú-
blica es una de tantas empresas. En otros sectores, la empresa pú-
blica es la más importante. No se puede decir, a menos que pongamos 
pasión en el tema, que la empresa pública tenga o no mejor gestión que 
la privada. Pero este éxito de las empresas públicas ha sido posible de-
bido a cierto número de condiciones que han sido respetadas. 

RAZONES DEL ÉXITO 

Primera condición: ausencia de influencias políticas en la empresa 
pública; la despolitización. Después de la Liberación pudo temerse que 
las empresas públicas se transformaran esencialmente en un campo de 
lucha política. En realidad han evolucionado, poco a poco, hacia el puro 
tecnicismo. Es curioso constatar que en Francia, que tuvo veinticuatro 
gobiernos entre 1945 y 1958, no hubo sino dos directores en la Régie 
Renault, y que el segundo reemplazó al primero porque éste falleció 
en un accidente de automóvil. Entendemos que los ferrocarriles tuvie-
ron en ese lapso tres directores, y la razón está en que el personal re-
sistió a la politización, porque se dio cuenta que era mal negocio hacer 
de la empresa un lugar para ubicar a electores influyentes, y donde se 
otorgaran favores. El personal sabe que le conviene seguir en la em-
presa. Además, los consejos de administración han resistido general-
mente la politización. Recientemente, en una empresa que en realidad 
es por naturaleza política, ya que se trata de France Presse, agencia 
de información, quiso el gobierno hacer renunciar a su cargo al director 
general por razones políticas: el consejo de administración se solidarizó 
con el director general, y prácticamente fue el consejo de administra-
ción el que triunfó. No hay que pintar todo de color de rosa: en ciertas 
pequeñas empresas, particularmente, la política juega cierto papel; al-
gunas personas figuran en la empresa algunas veces de modo más o 
menos honorífico —pero también en las empresas privadas se llama a 
veces a un señor únicamente para que preste su nombre o porque es 
pariente o amigo de personajes influyentes. No se puede esperar que 
la empresa pública sea más rígida que la privada. 
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Segunda condición: la calidad de los dirigentes. Las empresas pú-
blicas han tenido a la cabeza dirigentes que muchas empresas privadas 
hubieran deseado. El director de la Société Nationale des Chemins de 
Fer fue "arrebatado" a los ferrocarriles por EURATOM. 

Conocemos a algunos de esos hombres: son verdaderos capitanes 
de industria, jefes: no tienen nada de burócratas, de oficinistas, y esta-
rían perfectamente a sus anchas a la cabeza de una empresa privada. 
Muchas veces ocurre que efectivamente se efectúa esa clase de trans-
ferencia. 

Tercera característica: las empresas públicas no se han transfor-
mado en autoridad pública, sino que han conservado el sentido del ser-
vicio público. Asimismo se ha podido abonar al personal que valía la 
pena retener sueldos equivalentes a los de las empresas privadas, lo 
que permitió obtener hombres de calidad. Se ha conservado el espíritu 
de servicio público, y aquí es preciso analizar la sociología de la Admi-
nistración francesa con sus grandes escuelas de capacitación, especial-
mente la "Politechnique" y la Inspección de Finanzas, y el juego fle-
xible de vaivenes que se efectúa entre la Administración y la empresa 
pública, y la empresa pública con la empresa privada. 

En cuarto lugar, los controles son a la vez flexibles y activos. 

LA ECONOMÍA ACTUAL 

Hay que situarse, finalmente, en el clima general de la economía 
francesa actual, que un economista ha llamado recientemente economía 
concertada. Es decir, que no se puede hablar de un verdadero libera-
lismo ni de un dirigismo tampoco verdadero: hay, eso sí, una incesante 
masa de comunicaciones, de cambios, de acuerdos entre el Estado y los 
elementos de la economía. 

En definitiva, nuestras empresas públicas están incorporadas a la 
economía nacional. Nadie habla seriamente de desnacionalizar las em-
presas públicas: hay quienes piensan que debería haber más, otros pien-
san que son suficientes, pero no hay verdaderamente un movimiento 
que tienda a restituir a la economía privada el sector de la empresa 
pública. 

Los resultados han sido buenos. Lejos de haber sido una carga para 
la expansión económica francesa, las empresas públicas han sido uno 
de los motores esenciales de esta expansión. Cosa paradojal, los repro-
ches que se les hacen son los de asemejarse demasiado a las empresas 
privadas, y en el coloquio que tuvo lugar en la Universidad de Grenoble 
sobre las nacionalizaciones oímos formular tres clases de quejas: 1) El 
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personal no tenía parte bastante activa en la gestión: ocurre como en 
una empresa privada, que solamente ha cambiado de patrón. 2) Las 
empresas son demasiado independientes en su gestión, y en particular 
no están suficientemente sometidas al control de los órganos políticos. 
3) Tienen demasiada preocupación por las ganancias: por ejemplo, se 
ha reprochado algunas veces a Renault haber perseguido una política 
comercial idéntica a la de sus competidores, en vez de hacer un esfuerzo 
por producir coches populares y multiplicar a bajo precio automóviles 
para la masa. 

Esta es la situación actual, que puede parecer paradojal, pues en 
el fondo nadie tenía razón cuando se nacionalizó. Unos preveían que la 
nacionalización iba a desarrollar un tipo de empresa radicalmente dife-
rente de la empresa privada, y se equivocaron. Las experiencias de la 
empresa privada han servido de mucho a las empresas públicas. Otros 
preveían una catástrofe, una carga terrible para la economía nacional, 
y también se equivocaron: las empresas públicas han triunfado. 

Hemos tratatado de indicar rápidamente cuáles fueron las condi-
ciones: no sabemos si pueden transplantarse a otro lugar. Lo que es 
preciso retener son las condiciones básicas de los buenos resultados ob-
tenidos, que se resumen muy fácilmente: nada de política en la empresa; 
una élite de dirigentes; el sentido de servicio público sin funcionarismo, 
y colaboración flexible entre el sector público y el sector privado. 
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LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LAS REFORMAS 
PRESUPUESTARIAS. CRITICAS A LAS FORMAS 

PROPICIADAS POR CEPAL 

por ALBERTO MARCELO FRANGI 

Contador Público Nacional 

INTRODUCCION 

El presente trabajo pretende difundir algunos conceptos respecto de 
algunas de las tendencias modernas vinculadas a las técnicas presupues-
tarias. 

La bibliografía de habla hispana es insuficiente y, con excepción de 
algunas publicaciones aisladas, la principal corresponde a Naciones Uni-
das y CEPAL, en lo que hace a lo por nosotros conocido. 

Se ha puesto particular énfasis en la cuestión vinculada a los llama-
dos "presupuestos programa", porque ellos son los aue se están difun-
diendo en los países de América Latina y porque el Consejo Nacional de 
Desarrollo está empeñado en implantarlo en el sector público nacional 
argentino. 

Ya se conocen algunos trabajos realizados por este organismo, pero 
aún no se sabe, a ciencia cierta, cuál ha de ser la definitiva estructura 
que se adoptará, como tampoco el alcance de la innovación. 

Frente a esta circunstancia, en este trabajo se aportan algunos ele-
mentos de juicio para ser considerados en relación a la reforma en 
trámite. 

Hemos conocido de cerca los instrumentos adoptados en diversos 
países de América Latina, confeccionados bajo la conducción de CEPAL. 
En el análisis efectuado hemos concluido que se está frente a preStcpues-
tos poco claros y de difícil registración contable. 

Va de suyo entonces que, frente a esta circunstancia, nos ha pare-
cido que es menester lanzar la idea de la revisión desde el propio ins-
tante de la implantación del sistema. 

En general, entendemos que es menester persistir en el esfuerzo re- 



formista en el que está empeñado el Consejo Nacional de Desarrollo, pero 
estimamos prudente advertir en tiempo, el riesgo que existe de trasplan-
tar al país un sistema que no se asienta bien en los países donde se lo 
experimenta. 

Debe quedar claro que no estamos desarrollando en toda su 
plenitud nuestra idea, porque ello sólo es posible mediante una exten-
sión desusada de este trabajo; pero, no obstante, lanzamos el esquema de 
nuestro pensamiento para que sirva como punto de partida para una 
discusión del problema. 

Es corriente tener información referida a los inconvenientes que es-
te cambio genera en los países que lo deciden. Creemos tener clara noción 
de tales inconvenientes y este es el motivo fundamental de nuestra ex-
posición. 

Si bien los presupuestos programáticos suponen un avance notable 
sobre las estructuras institucionales y por el objeto del gasto vigentes, 
ello no es debido, exclusivamente, a la clasificación por programa, sino 
a otros efectos importantes, como la determinación de la responsabilidad 
por eficiencia, concepto éste que viene a agregarse a la responsabilidad 
tradicional que surge del control de legalidad. 

Todo el nuevo esquema presupuestario, debe ser formulado teniendo 
a la vista los objetivos en virtud de los cuales, una técnica se deja de 
lado para ser suplantada por otra. Pero, entre tales objetivos, es impor-
tantísimo no olvidar que el presupuesto es, entre otras cosas, un plan 
de cuentas del Estado. Como tal plan de cuentas, debe ser fácilmente re-
gistrable y, además, de fácil utilización por los funcionarios públicos. Si 
estas condiciones no están dadas, las consecuencias son previsibles. 

En otro orden de ideas, señalamos que la reforma presupuestaria 
que procura la suplantación de las técnicas tradicionales por las nuevas 
estructuras programáticas, constituye un avance, pero no todo el avance 
deseable. 

Hay una real necesidad de innovar en el campo de la hacienda pú-
blica en muchos aspectos, a fin de introducir un orden mejor en el ma-
nejo de los fondos, procurando asentar el proceso financiero sobre prin-
cipios de auténtica sanidad. 

Se ha venido manejando el presupuesto con un criterio substancial-
mente diverso al que priva en el campo de la hacienda privada. Quizás 
de ésto sean responsables los propios tratadistas clásicos que han sentado 
el principio, bastante irreal, de que el Estado, al revés de lo que hace un 
empresario, fija primero sus gastos y luego su financiación. 

Ciertos principios vigentes en países como Suecia, relativos al con- 



cepto de "solidez financiera" pueden inspirar —con las adecuaciones al 
medio— una reforma que, unida a la que está en gestación, siente las 
bases de un cambio total en punto al concepto sobre el manejo de los 
fondos públicos. 

1. Introducción del presupuesto 

El presupuesto, en la forma que hoy lo conocemos, es un instrumen-
to relativamente nuevo. Apenas dos siglos tiene de vigencia, con algunas 
excepciones de países como Inglaterra ( 1 ). 

Esta circunstancia es perfectamente comprensible ni bien se entra 
en el análisis histórico de las formas de gobierno predominantes hasta 
las postrimerías del siglo XVIII. Aún, en pleno siglo XIX, algunos esta-
dos carecían de un instrumento público e idóneo para expresar el estado 
financiero. 

Desde entonces han venido sucediéndose cambios fundamentales en 
varios aspectos que hacen a las finanzas públicas y de las cuales, el 
presupuesto es un instrumento relevante. 

Tales cambios tienen que ver con aspectos de fondo que hacen al 
sentido de la imposición y del gasto público como así también a los as-
pectos formales que se vinculan a las llamadas estructuras presupues-
tarias. 

Ambos aspectos —de fondo y formales— evolucionan como es natu-
ral al compás de los procesos sociales y políticos que inducen a los go-
biernos a buscar soluciones a planteamientos que se exteriorizan cada 
vez con mayor fuerza. 

Ciertas expresiones no siempre canalizadas con fuerza como para 
generar cambios, cobran andando el tiempo mayor énfasis y se trans-
forman en factores de poder que impulsan decisiones que, frente a la 
ortodoxia precedente, suponen un replanteo profundo de las concepcio-
nes vigentes. 

Esto no ocurre, como es obvio suponerlo, de modo súbito y la pro-
pia teoría financiera, aletargada durante casi todo el tiempo de existen-
cia, comienza a sacudirse a la luz de nuevas experiencias y, paralela-
mente, a poner en tela de juicio sus principios tenidos por inconmovibles. 

Se está entonces frente a un proceso revisionista de toda la teoría 
financiera gestada durante la vigencia de los sistemas liberales posterio-
res a la Revolución Francesa. 

( 1 ) Ver: A. E. Bucx, El presupuesto en los gobiernos de hoy. Bs. As., 1946, 
Cap. I. 
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Este revisionismo involucra tanto el aspecto de la imposición (re-
cursos) como el de la erogación (gastos e inversiones). 

En este trabajo hemos de referirnos exclusivamente a este segundo 
aspecto. 

2. Precedentes argentinos sobre planificación y su expresión 
presupuestaria 

Cuando el P.E. nacional decidió crear mediante decreto-ley 6190/63 
la oficina Nacional de Presupuesto, con jerarquía de subsecretaría de 
Estado, se argumentó que era menester, entre otras cosas, reemplazar 
la actual estructura del Presupuesto Nacional por anacrónica y extem-
poránea. 

Era evidente entonces que se había logrado materializar a través 
del cuerpo legal aludido, la inquietud manifestada repetidamente por un 
grupo de funcionarios nacionales, que tenían el convencimiento de la 
urgente necesidad de encarar una reforma presupuestaria en profun-
didad. 

A la postre habíamos caído en la cuenta de que estábamos rezaga-
dos respecto del proceso operado en esta materia en la casi mayoría de 
los países de habla hispana en América, de los cuales el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico parece haber sido el líder. 

Sin embargo esta afirmación es relativa si se tiene en cuenta que, 
con posterioridad a 1953, la República Argentina había modernizado 
substancialmente su técnica presupuestaria aunque parcelando la refor-
ma al sector exclusivamente de Capital o, más específicamente, al Plan 
de Trabajos e Inversiones Públicas. 

Hechos políticos posteriores decretaron en la práctica la supresión 
del s'stema, en unos casos por suplantación lisa y llana y en otros por 
su mantenimiento, pero por carencia de sentido. 

Al propio tiempo que esto ocurría se desechaba la introducción al 
país del concepto moderno de planificación. En los hechos estábamos 
asistiendo al proceso de cambios naturales que, operados ya en otros 
países, eran novedosos para nosotros y naturalmente provocaban reac-
ciones en contrario. 

Es natural pensar que lo expuesto tiene un trasfondo político pero, 
sin perjuicio de él, es evidente su repercusión en aspectos formalmente 
positivos que, de pronto son desarraigados sin encontrar un medio efi-
ciente de reemplazo. 

Para esto, organismos internacionales, específicamente CEPAL, ve- 
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nían señalando la necesidad de conducir la cosa pública dentro del marco 
de un plan estudiado adecuadamente. 

Simultáneamente la bibliografía internacional era cada vez más 
abundante y señalaba sistemáticamente la necesidad de la planificación 
en el Estado Moderno. "Planificar para sobrevivir" llama Richard Neu-
tra a su libro. 

Entre tanto nosotros comenzamos a envolvernos en la polémica a 
la que los argentinos somos tan dados. Nacieron así los planificadores y 
los antiplanificadores. 

Unos sosteniendo la necesidad de actuar en función de datos conoci-
dos y de proyecciones adecuadas que posibilitaran establecer un estado 
previo de lanzamiento con una estimación aproximada de los objetivos 
posibles. 

Otros atacando fundamentalmente todo proceso planificador por el 
flanco irreal de la "limitación a la libertad individual". 

Myrdal lo señala muy claramente en la introducción a su obra "El 
Estado del Futuro" cuando afirma que "Esta controversia fue siempre 
poco realista y lo está siendo cada vez menos". Y entendemos que esta 
opinión es correcta pese al juicio despectivo que se ha emitido de este 
autor ( 2 ). 

La confusión es tanto mayor cuando se la mezcla con conceptos como 
el de "democracia" y otros que sufren no tanto por la planificación cuan-
to por las desnaturalizaciones a que son sometidos. Para el tiempo de 
estas controversias Barbara Wooton ya tenía escrito su libro "Libertad 
con planificación" y habían pasado más de 15 años de la muerte de Karl 
Mannheim autor de "Libertad, poder y planificación democrática". 

No obstante nosotros comenzábamos a discutir la conveniencia o no 
del mantenimiento de ciertas técnicas y entraban a enturbiar el enten-
dimiento los consabidos conceptos de cierta "élite" nacional siempre dis-
puesta a formar trincheras de vanguardia en oposición a ciertos cambios. 
Tanto como si fuéramos los primeros experimentadores de tales cambios, 
cuando, en verdad, sólo habíamos llegado a ellos muchos años después. 

No se trata naturalmente de tomar partido en el contenido de la 
planificación entonces existente. 

Las formas de planificar no están definidas por modelos estrictos 

( 2) Conferencia del Dr. Federico Pinedo en "Revista de Ciencias Econó-
micas, Serie IV, N9 16, 1961, página 384. 
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como tampoco hay una forma estricta de gobierno o una forma estricta 
de vivir a la cual ajustarse. 

Pero lo cierto es que es bueno que haya planes, como lo es que haya 
gobiernos y que se viva. 

Puede entrarse a discutir el contenido de las metas propugnadas por 
un plan como pueden someterse a discusión los métodos de formulación 
del plan, pero lo que no puede discutirse es la necesidad de contar con 
éste para propugnar, a su través, una política de desarrollo ( 3 ). 

3. Necesidad de contar con planes 

A partir de Keynes ha habido una trasmutación fundamental en 
muchos principios de la economía clásica. Ello no supone prescindir por 
supuesto del esfuerzo hecho por los economistas anteriores o pre-keyne-
sianos pues justamente sobre ellos y a partir de ellos elaboró Keynes su 
"Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero". 

El análisis de la actitud individual es más que demostrativo para 
concebir la actitud del Estado, atento que se esté al cambio de la posi-
ción de éste en el proceso económico general. 

La época "bucólica" de la economía ha pasado y las presiones de 
tipo social son cualitativa y cuantitativamente mayores. 

El proceso universal político ha llevado inexorablemente a la pola-
rización de los países, quiérase o no, dentro de los campos conocidos. 

Simultáneamente estamos viviendo en el siglo de la revolución tec-
nológica y menos de veinte años nos han puesto en presencia de la tele-
visión, de los vuelos a reacción, de la bomba atómica, de los vuelos es-
paciales, etc. 

Todo ello va marcando aceleradamente el "achatamiento" del pro- 
ceso histórico y, simultáneamente, el "achatamiento" de la escala tem- 
poral de las demandas humanas en la lucha por un mejor nivel de vida. 

Si esto último está motivado en forma preponderante por el impacto 
del efecto de demostración (Dulensberry) al que el ingeniero Torcuato 
S. Di Tella llama "efecto de deslumbramiento" y al que yo denomino 
"efecto de emulación" ( 4 ) y si, por otra parte, se tiene en cuenta que el 
Estado utiliza "per se" más del veinte y hasta más del 30 7 del producto 

(3) A veces se suele hablar indistintamente de desarrollo económico o cre-
cimiento económico: sobre diferencia conceptual de uno y otro término puede 
verse: HELIO JAGUARIBE: Desarrollo económico programado y organización po-
lítica en Revista "Desarrollo Económico" vol. 2 N9 1 Bs. As. 1962, pág. 7. 

(4) T. S. Di TELLA: Tensiones Sociales en los países de la periferia, en "Re-
vista de la Universidad de Buenos Aires", Año VI , N9 1. Enero-Marzo 1961. 
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bruto nacional ( 5 ), no se entiende cómo hoy todavía hay quienes prácti-
camente sostienen la posibilidad de gobernar al país sin planes. 

Sin embargo el cambio operado en la República en los últimos años 
es notable y es más que evidente que ya, entre los más serios y repre-
sentativos valores políticos, no está en tela de juicio la conveniencia de 
planificar. 

Esta es etapa superada y la cuestión de ahora en más, será de grado 
en relación a la amplitud. Es, que luego de nuestras discusiones, hemos 
concluido que estábamos, como tantas veces, en el terreno estéril de la 
polémica interesada y deliberada. 

La creación del Consejo Nacional de Desarrollo por un lado, del Con-
sejo Federal de Inversiones por otro, centro nacional de planificación 
global el primero y de planificación regional el segundo, han configurado 
definitivamente una política en este sentido. 

Creemos que la planificación de la acción del Estado debe ser inte-
gral y coercitiva para el Estado, pues es "su" planificación. El sector 
privado optará libremente en consecuencia de los planes oficiales y en 
este sentido la planificación será indicativa. Si por el contrario el plan 
del Estado excede su ámbito natural y llega a señalar metas por la vía 
compulsiva o semi compulsiva al sector privado, entonces el proceso de 
la planificación puede estar demostrando la existencia de cambios impor-
tantes en el contenido de la propia filosofía del Estado y estaremos co-
menzando a movernos pendularmente en el filo divisorio de los dos sis-
temas dominantes en Oriente y Occidente. 

Por otra parte es innegable la influencia que en este aspecto ha ejer-
cido sobre el mundo capitalista la experiencia del sector comunista. 

Aquí el proceso de desarrollo ha sido compulsivo a través de una 
dictadura férrea y despiadada de la que Djilas en su libro "La nueva 
Clase" nos expone un cuadro visto por un comunista activo y que, según 
propia declaración, no ha conocido otro mundo que el cercado por la 
"cortina de hierro". 

Al margen la consideración política de la cuestión, lo cierto es que 
el proceso de crecimiento comunista ha estado concebido en planes re-
petidos sin solución de continuidad a partir de 1927 y han evidenciado 
su ventaja sobre el sistema del "libre juego de las fuerzas del mercado" 
en un Estado indiferente al proceso económico y correspondiente a una 
etapa de subdesarrollo. Es obvio que sin planes es posible que este sector 

( 5 ) En 1961, los gastos del sector público argentino insumieron casi el 28 % 
del producto bruto nacional. 
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hubiera alcanzado algunas metas propuestas pero quién sabe en qué 
forma, cuáles de ellas y en qué tiempo. 

Estamos pues, dentro de nuestro mundo occidental y cristiano, im-
pulsados a proceder con total acuerdo a las mejores técnicas de ordena-
miento y previsión, como único medio eficiente de lograr en menores lap-
sos las metas de crecimiento más adecuadas. Esto es, en último análisis, 
una forma de auto defensa del sistema y su desprecio lleva implícito la 
posibilidad de caer inexorablemente en el otro extremo de las cosas. 

Lograr un planeamiento adecuado de la economía pública supone 
implementar los planes mediante una política económica adecuada y, co-
mo parte de ella, mediante una conveniente conducción financiera. 

La instrumentación básica de esta última está dada por el presu-
puesto. 

4. Técnicas tradicionales. Ultimos avances en este campo. Prolegómenos 
de la reforma nacional. Inquietud en la provincia de Buenos Aires 

Hasta ahora nos hemos movido en función de los presupuestos tra-
dicionales. Esto implica decir que la organización presupuestaria res-
ponde a las necesidades que se tuvieron presentes en su momento y 
estando como estamos en tiempos de cambios fundamentales su perma-
nencia en la escena de la instrumentación financiera del Estado refleja 
un anacronismo incomprensible, tanto más, cuando países de América 
Latina ubicados detrás de la Argentina en la escala de desarrollo han 
superado o están superando esta etapa. 

Es cierto, como dice Neutra, que "Los sociólogos y los historiadores 
de la técnica han hecho notar que entre la concepción de una nueva idea 
y su "aceptación", esto es, su aplicación, hay siempre un lapso más o 
menos predecible" ( 6 ). 

Si bien es cierto que nuestro autor se está refiriendo a otros aspectos 
técnicos, su concepto es plenamente aplicable a nuestra materia. 

La verdad es que en nuestro país la "aceptación" está demorada 
más de la cuenta, tal como ya lo hemos señalado. 

En el ámbito comunal, las estructuras tradicionales no han signifi-
cado todavía obstáculo serio para la debida conducción y ello en virtud 
de la relativa importancia de sus créditos. Sin embargo, en el caso de 
comunas de presupuestos importantes, como por ejemplo la Capital Fe- 

( 6 ) RICHARD NEUTRA: op. cit. México 1957, pág. 342. Fondo de Cultura Eco• 
nómica. 
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deral, es ya menester pensar en el reemplazo de las estructuras tradi-
cionales para suplir así un instrumento poco idóneo. 

Naturalmente que, con mayor razón corresponde tener por afirmada 
esta idea en el caso de las provincias y de la Nación misma. 

El presupuesto tradicional nos está respondiendo a un limitado nú-
mero de cuestiones y, paralelamente, engolfa el pensamiento de nues-
tros profesionales y prácticos de la administración, en torno a un esquema 
inoperante centrado substancialmente en cuestiones que hacen al con-
trol de legalidad del gasto público con total abstracción de otras de tanta 
o mayor relevancia. 

Al expresarnos de esta manera no estamos tratando a las formas 
tradicionales del presupuesto con sentido despectivo. Tampoco estamos 
desconociendo su importancia durante el término de su vigencia en con-
sideración a las particulares situaciones económicas, sociales y políticas 
que lo impusieron como sistema. 

Más aún, el presupuesto tradicional no es desplazado en las nuevas 
técnicas que se propician y se aplican ya en algunos países sino que se 
lo integra adecuadamente en forma de un plan de cuentas orgánico que 
responda simultáneamente, según la escala de lectura de la cuenta de 
entrada, a diversas cuestiones de interés. 

Este interés no es unilateral y de ahí entonces que el campo de vi-
sualización del presupuesto es diverso, según estemos en el alto nivel de 
la decisión y conducción o en el más bajo de la ejecución y aún del 
control. 

La organización tradicional del presupuesto responde esencialmente 
a dos cuestiones que pueden formulársele y que es capaz de desentrañar. 
Por un lado responde a la pregunta: quién gasta; por otra, a la pregunta: 
en qué gasta. 

Esto ha movido a definir a estos presupuestos como institucionales 
y por el objeto del gasto. 

Desde el punto de vista eminentemente contable, el presupuesto así 
presentado y que denominamos tradicional, no ha ofrecido inconvenien-
tes y se ha prestado fácilmente a su registración en las diversas etapas 
que van desde la apertura de cuentas hasta el compromiso, recaudación 
y cierre final del ejercicio financiero. 

Ha sido un instrumento rígido o dócil en manos del Poder Ejecutivo, 
en la medida que las leyes específicas han puesto en sus manos menos 
o más facultades para manejar el presupuesto preventivo sancionado por 
el poder Legislativo. 

La organización presupuestaria así concebida, ha apuntado persis-
tentemente al control de legalidad, esto es, a la extracción de tres con- 
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clusiones básicas en cualquier juicio de cuentas y que pueden expresarse 
así: 

1) ¿Ha habido crédito legal suficiente en el presupuesto? 
2) ¿El gasto ha sido autorizado y aprobado por quien tuvo facultad 

de hacerlo? 
3) ¿Quien así lo hizo observó el procedimiento formal legal perti-

nente? (Licitación pública, privada, etc.). 

Si en el juicio final de la conducta de un administrador estos extre-
mos están respondidos por la afirmativa, salvo la presencia de anorma-
lidades que entran en el campo del derecho penal, puede sostenerse que 
el gasto es legítimo y, consiguientemente, incuestionable. 

Por tanto, se colige que la decisión aprobatoria del órgano jurisdic-
cional competente (contaduría, tribunal de cuentas) tiene por bien rea-
lizado el gasto sin otra indagación al respecto. 

Nuestros colegas de la administración saben bien que esto es así y 
también saben que las cátedras universitarias vienen difundiendo estos 
conceptos sin aditamentos que reflejen la evolución natural de las cosas. 

Ahora tímidamente los programas universitarios van tomando estos 
aspectos nuevos que van surgiendo y comienzan a reflejarlos con una 
profundidad que no es la adecuada. 

Digo con ésto que la implementación que la Universidad debe a las 
nuevas concepciones económicas está siendo dada con cierta mora, que 
debe ser superada en beneficio del país que reclama la presencia de pro-
fesionales respetuosos de lo tradicional pero conocedores de lo nuevo. 

El énfasis puesto en las cuestiones vinculadas al detalle del objeto 
último del gasto, genera un verdadero trastorno en la práctica adminis-
trativa y, por ende, en la acción concreta del Gobierno. 

He aquí una de las razones —entre otras— que se traducen en fre-
cuentes colisiones entre el "ejecutivo" de la administración y el "contra-
loreador" de la misma. 

Y es obvio que aquel está en el plano de las decisiones que se impul-
san por las necesidades concretas que reflejan el cambio social a que ya 
nos hemos referido, en tanto éste permanece inmerso en la formación 
mental tradicional desconectada de la realidad actual. 

No hablemos de cambios de técnica tradicional a nuevas técnicas. 
Refirámonos simplemente a cambios más o menos importantes dentro 
de aquella y veremos de inmediato cómo los agentes de la administración 
estable muestran de inmediato su reacción negativa al cambio. 

Los presupuestos argentinos, en general, vienen mostrando la apli-
cación del principio de "especialidad" del gasto con cierta exageración. 
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La proliferación de partidas es agotante para los que tienen la res-
ponsabilidad de la registración. 

Esto en sí mismo puede no ser criticable. Inclusive dentro de la de-
terminación del "costo" de la actividad a que nos referiremos más ade-
lante, puede ser necesario. Pero, lo malo es que se incurre en la equivo-
cada práctica de reproducir, dependencia por dependencia, cada partida 
en la que figura el crédito analítico. 

La ley nacional de contabilidad, la de la Provincia de Buenos Aires 
y la de la Provincia de Tucumán, señalan la posibilidad de establecer los 
créditos principales y enumerar los parciales sin fijación de aquél. 

Es obvio que esto indica un avance respecto de las prácticas prece-
dentes en cuanto está implicando la eliminación de decretos del poder 
ejecutivo tendientes a los reajustes de créditos presupuestarios. 

Pero esto aún no es avance suficiente, pues las partidas parciales fi-
guran en el presupuesto, escritas tantas veces como tantas dependencias 
tenga la Administración. Se infla así innecesariamente el presupuesto y 
se eleva a gruesos tomos impresos lo que podría estar bastante simplifi-
cado. 

Pero en el orden nacional, pese al imperio de la norma legal citada 
se ha seguido la práctica de escribir para cada dependencia el crédito 
principal y también el parcial. 

La Provincia de Tucumán en ésto ha superado en su técnica legal 
al ámbito nacional y al de la Provincia de Buenos Aires, ésta habitual-
mente rectora de sus hermanas del interior. 

Ha designado sus créditos principales y supone autorizado su uso a 
cualquier crédito parcial de los descriptos en el instrumento rector de la 
apropiación del gasto y que se denomina "clasificador" o "nomenclador" 
de gastos. 

Obviamente se ha simplificado la presentación del presupuesto y 
éste aún dentro de la estructura tradicional, es un instrumento mucho 
más dócil en manos del Poder Administrador. Igual técnica han adoptado 
Santiago del Estero y San Luis. 

Pero de todos modos, como ya se verá, sigue siendo un instrumento 
no apto para una serie de múltiples fines que sólo pueden lograrse me-
diante la implantación de las nuevas técnicas presupuestarias. 

He aquí a continuación, el esquema fundamental del Presupuesto 
Nacional Argentino, conforme a las normas de la Ley de Contabilidad: 

Sector 2 - Título I - Servicios 
SECCIÓN la PRESUPUESTO DE GASTOS 

Sector 3 - Título II - Deuda 
Pública 
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SECCIÓN 2° PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PATRIMONIALES 	 Sector 5 Título II - Trabajos 
Públicos 

La financiación de la Sección 1° lo es sobre la base del producido 
efectivo de la recaudación en tanto la Sección 2° lo es sobre la base de 
los recursos del crédito. 

A partir de la matriz principal que hemos señalado, comienza la 
clasificación institucional como primera entrada del Presupuesto Nacio-
nal agrupando los créditos por organismo "erogador" (quien gasta). En 
las sucesivas líneas de cuentas el crédito institucional comienza a ser 
presentado según su objeto (en qué gasta) el que emerge primeramente 
en los incisos y luego en las partidas (principales, parciales, etc.). 

Hay una variante fundamental en el ordenamiento del Sector 5 -
Título II - Trabajos Públicos. 

Si bien el presupuesto nacional agrupa los créditos pertinentes en 
forma institucional, tales créditos, conforme a las normas de la ley de 
contabilidad, están asignados en forma global. 

De ahí entonces que, con posterioridad a la sanción legislativa, el 
Poder Ejecutivo va aprobando a petición del Ministerio o Secretaría de 
Estado pertinente el "plan analítico" lo que equivale al análisis del cré-
dito global en un presupuesto real de "proyectos" u "obras". 

Estos planes analíticos siguen siendo ordenados conforme a las vie-
jas estructuras de los planes que rigieron hasta 1955, pero sin responder 
ya a un plan auténtico sino a lo que sin temor puede calificarse como 
un "hábito". 

A tal punto esto ocurre que tengo la certeza de que un análisis de 
fondo por parte del organismo jurisdiccional nacional, llevaría a la con-
clusión de que cierto tipo de gastos encasillado dentro de algunos de 
aquellos conceptos lo ha sido con ignorancia total del mismo. 

Dicho de otra manera, la persistencia de estructuras "programáti-
cas" en el presupuesto nacional argentino no evidencia la existencia de 
un plan ni mucho menos. 

Sólo son exteriorización de un Plan de Cuentas que tuvo un sentido 
y que no teniéndolo ya sigue aplicándose por inercia. Responsables de 
esta situación son, sin lugar a dudas, los sucesivos secretarios de Ha-
cienda que no han tenido un acabado conocimiento de la cuestión o, si 
lo tuvieron, subestimaron la importancia estructural del presupuesto. 

No es ajena a esta situación la irregular situación cuyo origen puede 
encontrarse en la propia ley de contabilidad nacional, en cuanto —como 
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ya quedó dicho— los créditos para el plan de trabajos públicos son glo-
bales. 

Esta situación ha sustraído al Poder Legislativo la posibilidad de 
discutir adecuadamente los planes del Poder Ejecutivo y, simultánea-
mente, ha derivado hacia los sectores subalternos de la Administración 
la decisión sobre ciertos aspectos a veces formales y otras veces de fondo 
que hacen a la esencia de la política gubernativa. 

Bielsa, al analizar la ley 12.961 de Contabilidad de la Nación, prece-
dente a la actual, en la parte correlativa sobre esta cuestión de los planes 
dice muy bien que "Una cosa es Ejecutar lo ordenado por la ley —y esto 
es competencia del Poder Ejecutivo— y otra es la de disponer mediante 
la ley ( 7 ). 

En muchos aspectos discrepamos con la posición —a nuestro jui-
cio— exageradamente ortodoxa del Dr. Bielsa, pero es obvio que, en este 
aspecto y en relación específica al plan de trabajos públicos sus razones 
son las acertadas. 

La conclusión de lo expuesto es que el Presupuesto Nacional ya no 
es instrumento adecuado que pueda subsistir por más tiempo y es me-
nester rápidamente, encarar su substitución por otro más idóneo. 

Esta realidad ha sido advertida por el Consejo Nacional de Desarro-
llo que, en estos momentos, está trabajando sobre los principios de refor-
mas al presupuesto nacional. 

El técnico de Naciones Unidas, Sr. Joseph Moscarella, llamado a pro-
ducir informe sobre la situación presupuestaria argentina, se expidió en 
un escrito de aproximadamente tres mil palabras al que se dio carácter 
reservado. 

He tenido a la vista el referido informe y lo primero que llama la 
atención que se dé carácter de reservado a un informe que versa sobre 
una materia que no tiene ni debe tener nada de tal. 

El informe en sí mismo nada agrega a lo que es conocido por quie-
nes en el país tienen cierta especialidad en estos temas y aún es dable 
agregar que ciertas conclusiones a las que arriba el señor Moscarella 
son discutibles. 

Por ejemplo afirma: "En este sistema la unidad básica de control 
financiero sería el programa; o sea, la asignación de fondos anuales (cré-
ditos) se haría en partidas globales para cada programa de funciona-
miento o inversión". 

( 7 ) RAFAEL BIELSA: Régimen Jurídico de la Contabilidad Pública. Depalma. 
Bs. As. 1955, pág. 34. 
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Este concepto se ratifica en la parte final del informe donde se dice: 
"La asignación de créditos presupuestarios por programas no parece re-
querir la modificación de la ley de contabilidad, ya que el Poder Ejecu-
tivo tiene la facultad de fijar el plan analítico dentro de un margen muy 
amplio (art. 8°)". 

Sobre el particular ya hemos señalado nuestra opinión. Es natural 
pensar que el Poder Ejecutivo, poder administrador por definición, debe 
tener en sus manos todas las atribuciones del caso para poder resolver 
las situaciones que tengan que ver con la realización de un programa o 
el cumplimiento de una meta: esto es lo fundamental y no debe, natu-
ralmente subordinarse su concreción a la exigencia de formalismos inne-
cesarios o autorizaciones legislativas absurdas. 

Pero estas facultades deben serle concedidas para ejecutar un pre-
supuesto preciso y autorizado con pleno conocimiento por los legisla-
dores. 

Nótese que la asignación global de créditos (que no es lo mismo que 
fondos) sobre la base de un programa, equivale a que el Poder Legisla-
tivo ceda al Ejecutivo una autorización imprecisa, limitada sólo por la 
amplitud de la especie del programa. Esto se aclara más si se tiene en 
cuenta que un programa puede denominarse, por ejemplo, Educación. 
Si lo que el Sr. Moscarella quiere es que el Poder Legislativo asigne al 
Poder Ejecutivo un cuantuni para éste fin, sin otro tipo de limitaciones, 
nosotros estamos totalmente en desacuerdo. 

El Poder Ejecutivo en uso de su facultad de iniciativa debe someter 
al Legislativo todos los antecedentes del programa hasta los propios pro-
yectos. Esto es, debe presupuestar desde la síntesis hasta el análisis. 

Que luego tenga posibilidad de hacer o dejar de hacer una cosa auto-
rizada, o de trasladar el crédito de autorización de un sector a otro, es 
cuestión distinta, porque, en el primer caso, el Poder Ejecutivo podrá 
con la autorización asignada del programa Educación, hacer escuelas o 
repararlas, hacerlas en un lugar o en otro, intensificar la enseñanza pri-
maria o la media, y todo ésto, a espaldas de la voluntad legislativa. En 
cambio en el segundo caso, el Poder Ejecutivo hará lo que esté autori-
zado a hacer, aún cuando algo proyectado no pueda cumplirlo y pueda 
en cambio mejorar el ritmo de realización de otros proyectos. 

Está bien que el Poder Legislativo limite su aprobación a los pro-
gramas y aún a los subprogramas. cuando se trata de la autorización de 
créditos plurianuales que reflejen un plan de mediano plazo. 

Pero, cuando tal plan va a ejecutarse, se lo hará en función de pla-
nes analíticos de duración anual y como a cuenta de la autorización plu- 
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rianual preexistente. Y estos planes analíticos anuales, preparados por 
el P.E. deben ser sometidos al P. Legislativo para su discusión y sanción. 

A partir de ésta, es cuando al P.E. deben concedérsele facultades 
amplias que le posibiliten un manejo rápido de los créditos en mira a la 
concreción real de los proyectos del programa. 

En otro orden de ideas, no compartimos las conclusiones del informe 
en cuanto se refiere a la metodología de implantación de las técnicas 
programáticas. 

Es verdad que no es posible introducir el presupuesto programa en 
breve lapso y mucho menos lo es en el sector de funcionamiento, de 
modo que, en este aspecto, es correcto suponer que puede demorarse no 
menos de un par de años para conseguir un modelo integral aplicable. 

Pero, en el sector de inversiones --especificamente en el plan de 
trabajos públicos— estimamos que puede irse rápidamente a un presu-
puesto programático integral y no parcial, como lo sugiere el informe 
comentado. 

Esto es así porque, como ya lo hemos señalado, el presupuesto na-
cional sigue manteniendo, en este sector, la estructura de los planes quin-
quenales que, en esencia, son presupuestos programa a los que solamente 
habrá que retocar y remozar con las experiencias habidas en el país y 
en el extranjero; transformándolo así en un real instrumento de gobierno 
y no en un aparato de aplicación pasiva sin sentido real, tal como ahora 
ocurre. 

Simultáneamente con la puesta en marcha de los presupuestos pro-
grama será menester revisar el ordenamiento legal de la Nación conce-
bido en su totalidad con miras al control de legalidad, incorporando la 
responsabilidad por eficiencia, medible y cuantificable a través del nuevo 
instrumento. 

Al propio tiempo, los cuadros de funcionarios dedicados al contralor 
de la hacienda pública, deben ser remozados para eliminar de la acción 
del gobierno la persistente interferencia que supone la existencia de una 
concepción formalista que pareciera ignorar que ella es tan parte del 
gobierno como la ejecutiva y tan responsable de la concreción de los 
actos como el Ejecutivo mismo. 

Esto no supone crear a favor de este Poder un marco de absoluta 
discrecionalidad en el manejo de los dineros públicos pero sí implica 
crear las condiciones para que el control sea auténticamente eficiente., 
sin constituirse en un elemento adverso a la materialización de realiza-
ciones gubernamentales. En una palabra, habrá de entenderse que los 
organismos de control también forman parte del Gobierno y que el cum- 
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plimiento de sus fines no es incompatible con el de consejero del Poder 
Administrador y no de mero crítico. 

La ley de Contabilidad de la Provincia de Bs. As. 6265 ha sido la 
primera en utilizar la denominación "Funcionamiento" y "Capital" para 
las grandes divisiones presupuestarias. 

Esto evidencia que ya comienza a cobrar vigencia positiva cierto 
tecnicismo tomado de prácticas extranjeras (Suecia), pero, solamente en 
cuanto al título del presupuesto. Fuera de él, nada tiene que ver el Pre-
supuesto de Buenos Aires con aquella experiencia. 

En el fondo no es más que un agrupamiento de los créditos en dos 
sectores (partes) perfectamente diferenciados entre sí, que abarcan el 
uno, los gastos de funcionamiento (personal y otros gastos) y el otro 
las inversiones del Estado (plan de trabajos públicos y otras inversiones). 

En la presentación misma, el presupuesto de Buenos Aires ha sido 
complicado de tal manera que ya no resulta un instrumento claro y, por 
el contrario, puedo afirmar —tal como ya lo hice— que otras provincias 
la han superado, entre ellas San Luis (proyecto de presupuesto para 
1964). 

Lo dicho no implica afirmar que allí se hayan superado las técnicas 
tradicionales sino, simplemente que, dentro de éstas, la presentación pre-
supuestaria responde al principio de "claridad" con mucha mayor efi-
ciencia que en la Provincia de Buenos Aires. Aquí, el presupuesto para 
1964 sigue presentado en forma tan inconveniente como ha sido en años 
anteriores y es el fiel reflejo del deterioro técnico que, en esta materia, 
aqueja a la Provincia. 

Esta situación ya ha tomado estado parlamentario en el proyecto de 
ley presentado por el señor Teodoro Bronzini en el Senado propiciando 
la reestructuración de su presupuesto en forma económico-funcional ( 8 ). 
Destaco sin embargo que no comparto el medio propugnado para lograr 
el fin deseado, sin perjuicio de ser evidente que no hay una clara com-
prensión de la totalidad del problema. Pero ello, no obstante, tiene la 
virtud de reflejar una loable inquietud que tendrá la virtud de sacudir 
la quietud desesperante que de años tenemos en esta materia. Si el pro-
yecto logra este objetivo, aún replanteándose los medios y los fines ha-
brá contribuido de un modo preponderante a la modernización de los 
instrumentos financieros actuales no ya en Buenos Aires, sino en el país 
entero pues es obvio que la acción del primer Estado argentino tiene un 
reflejo más o menos inmediato en las otras provincias. 

( 8 ) "El Día", de La Plata 5/2/64. 
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Siempre dentro de las técnicas tradicionales, los mejores presupues-
tos provinciales de los últimos años han correspondido a las provincias 
de Santa Fe y Misiones. Lamentablemente, en esta última y a partir de 
1962 se volvió a retrogradar. Han sido acompañados de cuadros indica-
tivos muy útiles no solo para la información pública sino inclusive para 
posibilitar una más levantada discusión legislativa a la luz de índices 
comprensivos del contenido medular del instrumento presupuestario. 

Hemos señalado ya la inclinación —por formación universitaria— de 
nuestros colegas y de prácticos de la administración a parcelar sus pun-
tos de vista en relación al contenido objetivo y formal del presupuesto, 
con prescindencia de otras cuestiones importantes y que ello tiene origen 
también en la vigencia de un sistema legal que clama a gritos su revisión. 

Este enfoque minimizado e intrascendente del presupuesto preva-
lece también en el ámbito legislativo y aquí con mayor razón por la au-
sencia de tecnicismo en una alta proporción de los legisladores. 

Quizás la prueba más contundente sobre este particular esté dada 
por el Presupuesto (proyecto para 1964) de la Municipalidad de la Ciu-
dad de Bs. As. donde el detalle de su contenido llega al absurdo de indi-
vidualizar al personal no ya por su categoría escalafonaria sino por la 
especialidad dentro de determinado tipo de tareas. 

No hay la más mínima alusión a la existencia de un ordenamiento 
funcional y programático como tampoco una presentación a manera de 
clasificación económica o a la determinación de costos por actividad por 
la vía de fijación de metas y créditos necesarios para su logro. 

Prescindiendo ahora de las cuestiones que hacen a la misma estruc-
tura presupuestaria, pero que son una consecuencia natural de su inope-
rancia, las situaciones que se advierten en la Nación y en las provincias 
son realmente alarmantes. 

Por ejemplo, en el orden Nacional, la ausencia de un ordenamiento 
adecuado de las inversiones a mediano plazo, genera absurdos desbordes 
de la tesorería general con sus impactos visibles sobre el estado de liqui-
dez de la plaza y sobre la estabilidad misma de las empresas contratantes. 

No hay un serio marco de referencia al compromiso y sí una per-
sistente lucha entre los ministerios y secretarías de Estado contra la 
Secretaría de Hacienda. 

Es un hecho público y notorio que el Presupuesto Nacional desde 
hace años no es sancionado en término. Normalmente es un presupuesto 
sancionado a media ejecución y resulta de discusiones que no siempre 
están llevadas al plano del Gabinete Nacional. 

Normalmente cada ministerio o Secretaría de Estado eleva su pro- 
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yecto y éste es sometido al análisis de la Dirección de Finanzas la que 
actúa con un mero criterio de equilibrio contable. 

Esto no debe asombrar porque, al fin y al cabo, esta Dirección no 
es un ente político sino administrativo. 

A la larga —cuando no a la corta-- el presupuesto es aprobado casi 
sin variantes en relación al proyecto de origen porque, como es natural, 
hay necesidades impostergables y compromisos ya asumidos que el res-
pectivo ministro o secretario de Estado se encarga de explicar frente al 
de Hacienda. oi  I 1/4  

Por consiguiente, el instrumento presupuestario es tan inadecuado 
que el secretario de Hacienda carece de medios para frenar el crecimien-
to de los gastos e inversiones. 

Al aprobarse el presupuesto para 1962/63 por decreto-ley 10.582/62, 
el entonces ministro de Economía afirmó que se trataba de un instru-
mento de auténtica reducción de gastos —más aún si los pesos del mismo 
eran llevados de corrientes a constantes— y que era sancionado, luego de 
muchos años, en término. 

Sin embargo ese presupuesto no era sino un esquema de máxima, 
esto es un presupuesto de grandes líneas de créditos a distribuir, cuyo 
análisis se fue aprobando sucesivamente en varios decretos dictados du-
rante 1963. Más aún, el presupuesto consuntivo demostró —como era 
de esperar— que aquella nivelación no era más que formal y se había 
obtenido merced a la fijación de créditos que, a la postre, fueron insu-
ficientes para responder a la demanda de los órganos de ejecución pa-
sándose de un déficit preventivo de 29 mil millones a uno definitivo 
de casi 60 mil millones de pesos. 

En algunas provincias la situación es aún más alarmante. Hemos 
sido testigos de presupuestos que, por ejemplo, no cumplían con el prin-
cipio de "universalidad". 

En estas condiciones hemos advertido la existencia de créditos que 
sólo reflejaban una parte de la totalidad de las erogaciones estatales. 
Más aún se ha seguido en algunos lados la nociva práctica de generar 
un plan de trabajos públicos sin financiación genuina y mandando impu-
tar las obras o inversiones a "rentas Generales" ya insumidas por las 
autorizaciones previas del presupuesto de gastos. 

Como si esto fuera poco, hay una irrefrenable tendencia a volcar 
los mayores recursos a incrementos de las remuneraciones del perso-
nal en detrimento de la proporción de inversiones que, frecuentemente, 
es inferior al 6 % del total de las autorizaciones presupuestarias. Si 
aún se tiene en cuenta que los presupuestos son deficitarios, muchas 
veces en más del 50 % en relación a los recursos en efectivo, se tendrá 
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con ello y sin otras consideraciones, una visión del panorama general 
que, año tras año, viene agravándose sin notarse una franca reacción 
contra ello. 

Con lo expuesto no quiero significar que ello deba atribuirse ex-
clusivamente a la modalidad estructural de los presupuestos argentinos, 
pero si destaco que, la ausencia de formas más significativas del presu-
puesto son coadyuvantes de esta situación. 

5. Clasificaciones modernas del presupuesto 

Lo expuesto hasta ahora va generando la idea de insuficiencia de 
los métodos aplicados para resolver con eficacia los problemas que se 
relacionan con la conducción adecuada de los egresos fiscales. 

Veremos seguidamente de qué modo las técnicas modernas tien-
den a resolver los inconvenientes derivados de la instrumentación tra-
dicional del presupuesto y cómo ello se logra no con abandono de ella 
sino mediante una revisión del plan de cuentas y su integración ade-
cuada para responder, en cada línea de lectura, a cuestiones que, hasta 
ahora, solo venimos conociendo por la trabajosa vía de la reclasificación. 

Por de pronto debe tenerse en cuenta que el presupuesto es parte 
de la programación general y, en su aspecto financiero y conceptual, 
expresa las conclusiones que tienen relación con el sector público en su 
acepción más amplia. 

Va de suyo entonces que, en sí mismo, el presupuesto constituye 
un plan concreto de Gobierno aunque no es el plan total. 

Por eso mismo debe desde ya quedar bien claro que no debe caerse 
en la falsa idea de suponer que el presupuesto resuelve los problemas 
de la planificación y sólo es un instrumento que capta en su estructura 
la decisión final correspondiente al sector público. Por consiguiente la 
programación presupuestaria es última y refleja los programas previa-
mente delineados. 

Con prescindencia de los principios tradicionales que caracterizan 
a los presupuestos, afirma Gonzalo Martner ( 9 ) que para planificar las 
cuentas presupuestarias deben considerarse los siguientes cuatro propó-
sitos fundamentales: 1) debe estructurarse de manera que faciliten el 
análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del go-
bierno; 2) las cuentas deben facilitar la formulación de los programas 

( 9 ) GONZALO MARTNER, G.: Análisis y programación de los presupuestos gu-
bernamentales. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 
T. 1, págs. 116/7, Santiago de Chile, 1963. 
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que elabora el gobierno para cumplir sus funciones; 3) las cuentas pre- 
supuestarias deben contribuir a una expedita ejecución del presupuesto 
y 4) las cuentas presupuestarias deben facilitar la contabilidad fiscal. 

Dentro de la enunciación precedente de propósitos se ha omitido 
uno que, en mi opinión, es fundamental: debe el presupuesto posibilitar 
al máximo su aplicación como herramienta ordenadora de la adminis-
tración posibilitando un análisis minucioso de la superposición de fun-
ciones y constituyéndose de este modo en un medio coadyuvante en la 
racionalización de todos los procesos. 

Siguiendo a Martner ( 10 ) señalamos que la información puede cla-
sificarse atendiendo a cinco criterios principales: 

1) Por instituciones. 
2) Por objeto del gasto. 
3) Por renglones económicos. 
4) Por funciones. 
5) Por programas y actividades. 

En esta posibilidad de clasificación Martner suprime la "clasifica-
ción según la moneda" y la correspondiente a "resultados" que cuatro 
años atrás había mencionado en el trabajo realizado en Cuba. 

Este es un indicio del proceso formativo a que este aspecto de la 
técnica de las clasificaciones está sujeto. Dicho de otro modo, y como lo 
veremos más adelante, hay suficientes elementos de juicio para afirmar 
que, en estas cuestiones estamos en la etapa de la implantación y "prue-
ba" de los procedimientos sugeridos por la teoría; prueba que ha mos-
trado su eficacia pero que señala la permanente necesidad de vigilancia 
para perfeccionar el instrumento presupuestario. 

No es el objeto de este trabajo entrar al análisis de cada una de 
las clasificaciones enunciadas ("), pero he querido señalarlas al pasar 
porque ellas permiten aclarar un cierto confusionismo que se advierte 
cuando de estas cuestiones se trata. 

En efecto, frecuentemente se mencionan las modernas técnicas pre-
supuestarias y se da entender que ellas son comprensivas en una sola 
línea de cuentas de todas las clasificaciones precedentes. 

(10) GONZALO MARTNER, G.: Puede verse también El Presupuesto Fiscal como 
Instrumento de Programación. Edic. Tribunal de Cuentas de Cuba, 1960. 

(11) Para la clasificación económica y funcional puede verse el Manual 
para la clasificación de las transacciones del Gobierno según su carácter econó-
mico y su función. Nueva York, 1959. Para el resto de las clasificaciones la obra 
de G. MARTNER ya citada, Análisis y programación de los presupuestos guber-
namentales. 
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El mismo Martner afirma (op. cit., pág. 118) que "Por consiguiente 
contrariamente a lo que se sostiene, es posible concebir una integración 
de todas las clasificaciones enunciadas y cumplir así los propósitos que 
tiene un presupuesto moderno". 

Personalmente interpreto que esto es posible en ciertos aspectos y 
con alguna aclaración que es menester formular para evitar incurrir en 
equívocos. 

Para ello es menester partir de una premisa simple y fundamental: 
en último análisis, el presupuesto no es más que el plan de cuentas que 
refleja los ingresos y egresos del Estado. 

Bajo este punto de vista, e interpretando al presupuesto como tal 
plan de cuentas, estimo que aún no se ha logrado la integración de las 
mismas al punto de obtener, en cada una de las entradas, una respuesta 
a la clasificación deseada y comprensiva de todas las posibles clasifica-
ciones. 

Ahora bien, cierto tipo de clasificaciones pueden efectuarse en el 
plan de cuentas del presupuesto sin ninguna dificultad y otras, pueden 
obtenerse ,pero solo por la vía de la reclasificación. 

Esto no lo ignora Martner cuando afirma (El Presupuesto Fiscal 
como instrumento de programación, pág. 22) que "La clasificación eco-
nómica no tiene, en consecuencia, que ser incorporada en el nivel admi-
nistrativo, en el cual lo que interesan son los programas". 

He querido señalar esta situación en forma muy precisa y clara a 
propósito del ya comentado proyecto Bronzini para la Provincia de Bs. 
As. en el que se habla de reestructurar el presupuesto en forma econó-
mico-funcional. 

Lo funcional es compatible con lo programático porque el programa 
está inmerso en la función, pero el efecto económico del gasto no resulta 
ni de la función ni del programa sino de su contenido intrínseco. 

Si admitiéramos la posibilidad de llegar a la formulación de un 
presupuesto del cual surgieran todas las clasificaciones, a distinto nivel 
de cuentas de entradas, ello podría concretarse a fuerza de atomizar el 
ordenamiento presupuestario a límites impracticables o harto pernicio-
sos para el desenvolvimiento adecuado a la administración. 

6. La cuestión del presupuesto único y de la bipartición 

Aclarado este problema y siguiendo la línea introductoria a la mo-
derna técnica de presupuesto, es menester referirnos brevemente a la 
cuestión del desdoblamiento presupuestario en dos instrumentos com-
prensivos, cada uno, de sus recursos y erogaciones, solo que uno desti- 
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nado a poner en evidencia el costo del funcionamiento y otro el de las 
inversiones de capital. Y todo esto, con miras al paralelismo programá-
tico de ambos sectores, hasta ahora inexperimentado en nuestro país. 

Sundelson ( 12 ) interpreta que el principio de unidad excluye los 
presupuestos extraordinarios, de capital, anexos, de emergencia, espe-
ciales e industriales y requiere, al propio tiempo, que ninguna parte del 
material que forma el sistema presupuestario se considere separada-
mente o aparte de las finanzas ordinarias, o que se le conceda una per-
sonalidad propia. 

Por otra parte la cuestión fue promovida últimamente en el "Semi-
nario de Clasificación y Administración Presupuestarias en Sudaméri-
ca" realizado a instancias de CEPAL en Santiago de Chile, entre el 3 y 
14 de septiembre de 1962 ( 13 ). 

La publicación aludida informa que las opiniones estuvieron divi-
didas pues mientras "algunos participantes reconocieron que podría ha-
ber ventajas en tal separación, desde el punto de vista de facilitar el 
financiamiento" por otro lado se negó la existencia de razones técnicas 
que hicieran preferible un sistema u otro. 

Se argumentó que no parecía lógico separar los presupuestos para 
dar más flexibilidad al de capital y que tampoco lo era modernizar la 
programación de las inversiones sin hacerlo paralelamente con las fun-
ciones habituales del estado. 

Esencialmente se expusieron tres argumentaciones en contra de la 
división del presupuesto a saber: 

a) Que hay una interdependencia manifiesta entre cierto tipo de in-
versiones de capital y sus consiguientes gastos de funcionamien-
to. En consecuencia, ambos —aunque de esencia distinta— res-
ponden a un programa idéntico y es natural entonces que se los 
involucre en el mismo. Por consiguiente es natural que todo el 
presupuesto esté presentado en forma unificada, dentro de los 
programas, evitando dispersión; 

b) Que cierto tipo de inversiones financieras estarían en el presu-
puesto de capital cuando —en muchos casos— tendrían por fi-
nalidad financiar programas de asistencia a la industria nacional, 
cuya administración aparecería en el presupuesto de funciona-
miento; 

(12) Cit. por ALvni HANSEN en Política Fiscal y Ciclo Económico, México, 
1945, pág. 227. 

(13) Seminario de Clasificación y Administración Presupuestarias en Sud, 
 américa, pág. 25, Santiago de Chile, 1962, CEPAL. 
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e) Que la adopción del presupuesto de Capital, requiere cierto gra-
do de evolución de la contabilidad presupuestaria que no corres-
ponde a la situación de América Latina pues si bien, por ejem-
plo, es fácil conocer el costo directo de la construcción de una 
carretera, se presentan dificultades serias para asignar a dicho 
costo directo los gastos de estudio del proyecto y los correspon-
dientes gastos de administración, única forma ésta de hacer 
comparables los costos totales de construcción de obras realiza-
das por administración con las que se hacen por contrato". 

Como complemento de estos argumentos adversos a la separación 
del presupuesto puede agregarse la exposición pertinente de Laufen-
burger ( 14 ) que gira en torno a los criterios que presiden el agrupamien-
to en uno u otro sector del presupuesto de cierto tipo de inversiones, 
según se aplique el principio de periodicidad, el de rentabilidad o el 
de productividad, a los que Neumark clasifica de faltos de necesaria 
agudeza ( 15 ). 

Quienes no participaron de los criterios adversos y encontraron ra-
zones para apoyar la división presupuestaria argumentaron: 

a) La separación de los presupuestos de capital y funcionamiento 
constituye un instrumento de mayor claridad para la formula-
ción de la política fiscal en punto a la posibilidad de contrata-
ción de empréstitos para la financiación del primero y a los au-
mentos de la carga tributaria para el financiamiento del se-
gundo; 

b) El presupuesto de capital preparado aisladamente permite una 
mejor coordinación de las inversiones y su mejor programación 
para el mediano plazo a través de la formulación de programas 
más amplios de extensión plurianual. 

Finalmente, un grupo de participantes manifestó su opinión en el 
sentido de que resultaba prudente adoptar un nuevo criterio de clasifi-
cación por programas, dividiéndolos en programas para el funciona-
miento de la administración y programas para el desarrollo económico 
y social. 

Hemos expuesto precedentemente razones en pro y en contra de la 
división presupuestaria, pero es menester indicar que la denominación 

(14) HENRY LAUFENBURGER: Finanzas Comparadas. Cap. Segundo I, Las doc-
trinas Clásicas, México, 1951. 

(15) FRITZ NEUMARK: Teoría y práctica de la técnica presupuestaria, en 
Tratado de Finanzas. T. 1, pág. 327, El Ateneo, Bs. As., 1961. 
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de los llamados presupuestos de capital y de funcionamiento no tiene 
idéntico sentido en la literatura que de ellos se ocupa, fundamentalmen-
te respecto a la cuenta de capital. 

En este trabajo específicamente nos estamos refiriendo a la sepa-
ración formal de los instrumentos presupuestarios con miras a la obten-
ción de elementos idóneos de formulación, conducción y ejecución; todo 
esto, naturalmente, implementado con adecuadas definiciones concep-
tuales —hoy todavía no establecidas en forma terminante— del conte-
nido de cada sector y de las razones técnicas que determinan financia-
ciones específicas para cada uno de ellos. 

"Relacionado en parte con la creación de una "cuenta de capital" 
y en parte con el de un "bilan de Etat", hay otro problema que asume 
notable papel principalmente en la teoría y en la práctica de los estados 
escandinavos, donde, desde hace algún tiempo, se trata de que todos los 
elementos del patrimonio fiscal sean considerados sobre la base de un 
valor que se les "asigna" (cómputo) con vistas al rédto y a la depre-
ciación, en forma similar a como se procede con los activos de un ba-
lance comercial" ( 16 ). 

He transcripto el párrafo que antecede a Neumark, en contraposi-
ción con el anterior para que se cobre una idea clara sobre esta distin-
ción. Es frecuente entre nuestros colegas oír mencionar la denomina-
ción "capital" y "funcionamiento" en una expresión que denota autén-
tica confusión. 

El sistema escandinavo es en esencia un proceso contable depurado 
y allí la determinación de los resultados de los ejercicios fiscales (su-
perávit o déficit) no resulta de una mera ecuación comparativa de re-
cursos y erogaciones sino teniendo en cuenta el incremento o disminu-
ción del activo real de la Nación. 

Por otra parte la aplicación del sistema de cuentas, tal como está 
concebido en Suecia obedece fundamentalmente al hecho de la existen-
cia de múltiples empresas estatales que son las que, básicamente, operan 
con este método. 

En cuanto a los inconvenientes señalados por los seminaristas de 
CEPAL para la contabilización de los nuevos sistemas de separación 
presupuestaria que se sugieren y la adopción de programas, estimo que 
ello obedece fundamentalmente a la inexperiencia en el uso de este ins- 

( le) NEUMARK: Op. cit., pág. 329. También sobre sistema Sueco de Presu-
puesto corriente y de capital ver: Estructura del Presupuesto y Clasificación 
de las cuentas del Estado. Naciones Unidas, N. York, 1951. Sobre el Presupuesto 
Danés, ver: GUNNARD MYRDAL: Los efectos económicos de la política fiscal, pág. 
214 y sig. Editor: Aguilar, Madrid, 1948. 
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trumento de política fiscal. Nosotros en Argentina hemos aplicado el 
sistema de división presupuestaria y no han existido inconvenientes 
técnicos. 

De lo que sí debe tenerse cuidado al aplicarse el sistema de división 
de los presupuestos, es en el uso inadecuado de los mismos y en la ten-
dencia natural de nuestros gobiernos a disimular los déficit fiscales al 
través de ese uso indebido. 

En los hechos, tal desfiguración de la realidad se opera a través del 
vuelco masivo de gastos "disfrazados" al presupuesto de capital. Es ob-
vio, que de todos modos, el desequilibrio se opera pero le resulta menos 
dificultoso al ministro de hacienda justificarlo en el presupuesto de ca-
pital y no en el de funcionamiento. 

Esto lo señala muy bien la publicación citada de Naciones Uni-
das ( 17 ) cuando afirma: "La conveniencia de establecer tal sistema de 
cuentas y una vez establecido, los procedimientos que han de seguirse 
para clasificar por separado las transacciones "corrientes" y "de capi-
tal" figuran entre los problemas más discutidos y difíciles del procedi-
miento presupuestario, especialmente en vista del uso abusivo que se 
ha hecho de los llamados "presupuestos de transacciones de capital" 
para ocultar déficits que de otro modo hubieran sido evidentes". 

Por su parte Alvin Hansen, comentando los puntos de vista de Sun-
delson contrarios a la bipartición del presupuesto y en relación a la 
violentación del principio de unidad, dice que "Se relaciona el incum-
plimiento del principio de unidad con "prácticas dudosas y oscuras, es-
pecialmente en cuanto al problema del equilibrio del presupuesto" ( 1s ). 

Este mal, tan bien apuntado en las citas que preceden, es real pues-
to que lo hemos podido comprobar en la experiencia que en nuestro país 
se hizo de los planes quinquenales, especialmente a partir del segundo, 
lo que, en definitiva, no es un mal del sistema sino de su aplicación. 

Parece ser que ya el problema tiene data antigua y algo parecido 
ocurría por ejemplo en Alemania. 

En la nota 56 al ya citado trabajo de Neumark se dice: "En Alema-
nia existe desde hace mucho tiempo distinción entre gastos "extraordi-
narios" y "ordinarios". Aun cuando, a primera vista, parezca que ella 
sirve a la claridad del presupuesto, la práctica de muchos decenios de-
mostró precisamente lo contrario... Efectivamente, con frecuencia se 
distribuyen recursos para el mismo objetivo en gastos permanentes y 

(17) Estructura del Presupuesto y Clasificación de las cuentas del Estado, 
pág. 14. 

(18) ALVIN HANSEN: Política Fiscal y ciclo económico. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1941, pág. 228. 
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extraordinarios, y ello es tanto más desagradable cuanto, según el pa-
rágrafo 30 del Reglamento Presupuestario del Reich, todas las autori-
zaciones extraordinarias pueden ser transferidas sin más a otros perío-
dos. Si añadimos que muchos de los gastos que en el Presupuesto de la 
Federación aparecen como "ordinarios", son en realidad "extraordina-
rios", y sólo actualmente no pueden ser designados abiertamente como 
tales, resulta evidente cuán deseable es eliminar cuanto antes la bipar-
tición de gastos ordinarios en "permanentes" y "extraordinarios" y, en 
lugar de la división (copiada de la República de Weimar) de un presu-
puesto ordinario y otro extraordinario, hacer la separación entre "tran-
sacciones corrientes" y otras "de capital". Esto exigiría al mismo tiempo 
naturalmente la elaboración de nuevos principios de cobertura". 

Como se ve el problema es antiguo y denota la cita la situación de 
circunstancias similares en diversas prácticas presupuestales. 

He citado estos antecedentes porque ellos me refuerzan aún más en 
mi posición favorable a la división presupuestaria, a la que se oponen 
más que razones técnicas razones de imperfección humanas que, por sí 
solas, no justifican despreciar un instrumento cuyas ventajas son inne-
gables. Vaya en este sentido la cita de las siguientes mínimas ventajas: 

1) Indica con toda claridad el costo del funcionamiento del Estado 
y el costo total de sus inversiones. De esta manera los propios 
legisladores, no siempre avezados en el estudio del presupuesto 
y más inclinados a discutir minucias intrascendentes que el 
verdadero sentido del gasto e inversión globales, cuentan con 
un instrumento apto para advertir, a simple vista, el cuántum 
de erogaciones de uno y otro sector; 

2) La complementación de esta separación con una organización 
funcional programática, por actividad y por objeto del gasto, 
juntamente con una división institucional conduce a aprecia-
ciones amplias, únicas en las que el alto nivel gubernativo pue-
de apoyarse para la conducción; 

3) La presentación de los presupuestos separados y complementa-
dos con las técnicas enunciadas, abre cauce a la idea de plani-
ficación en el sector público. Rompe en consecuencia con la 
práctica tradicional que ha visto en el presupuesto el medio 
eficiente de responder a los requerimientos lugareños con fines 
electorales, pero con total ausencia de una visión global del pro-
blema y la consiguiente fijación de prioridades frente a la 
limitación de los recursos; 

4) Simultáneamente nace la idea de trabajar con un criterio que 
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desborde el estrecho marco del año, sugiriendo la necesidad 
del análisis de mediano y largo plazo para evitar el riesgo de 
un fuerte desfasaje de caja capaz de distorsionar el panorama 
financiero general; 

5) Un ordenamiento adecuado y uniforme de los programas loca-
les y nacional, posibilita la confección de una rápida estadísti-
ca de la tendencia del gasto e inversión públicos; 

6) Ello es instrumento idóneo que contribuye con su información 
a los fines perseguidos por la contabilidad nacional y para la 
formación del presupuesto nacional, este último no en su acep-
ción institucional sino económica; 

7) Asimismo el agrupamiento programático de las inversiones per-
mite advertir, por mera inferencia, el estado de adaptación del 
aparato administrativo para impulsar una política determina-
da. Esto tiene suma importancia en cuanto a la concreción de 
una política de inversiones distinta de la que le ha precedido; 

8) Un análisis profundo de las inversiones permite una pondera-
ción del potencial crecimiento del costo de funcionamiento del 
Estado a los efectos de la previsión natural de la proyección 
del gasto público. Y esto es mayormente posible en la separa-
ción de los presupuestos de capital y funcionamiento, aún 
cuando como es deseable, haya paralelismo entre sus progra-
mas; 

9) La separación propugnada del presupuesto, supuesto un con-
tenido intrínseco no deformado por errores de la conducción, 
posibilita en mayor grado una inteligente conducción en cuanto 
el presupuesto sea un auténtico instrumento de impacto en la 
coyuntura. Esto es así por cuanto el presupuesto de capital es, 
en razón de su contenido, altamente elástico en tanto el presu-
puesto de funcionamiento, por su alto porcentual de gastos en 
personal y el sentido de los gastos es a su vez altamente in-
elástico; 

10) El agrupamiento del costo del funcionamiento por un lado y 
de las inversiones por otro, posibilita una mejor interpretación 
del déficit o superávit fiscales, a los efectos de actuar no sólo 
con un criterio de mero equilibrio financiero sino con un cri-
terio económico; 

11) Simultáneamente, un perfeccionamiento de la contabilidad pa-
trimonial, que posibilite una política de amortización y reva-
luación de las inversiones a precios constantes, denotará con 
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mayor claridad el efecto financiero de las mismas sobre el pre-
supuesto de funcionamiento y su contribución, como recurso 
en efectivo, al presupuesto de capital. 

7. El presupuesto programa: su contenido 

Los antecedentes que hemos venido refiriendo precedentemente, 
nos han señalado con toda claridad la necesidad imperiosa e imposter-
gable de proceder a una revisión total de las prácticas presupuestarias 
vigentes en la República como así también a la ampliación del concepto 
de responsabilidad en el manejo de los dineros públicos. 

Esto solamente es posible mediante la introducción de los presu-
puestos denominados corrientemente "programáticos" aunque, como lo 
veremos ya, son comprensivos de otras cuestiones que los meros pro-
gramas del gobierno. 

Dice Neumark, en el trabajo ya reiteradamente citado: "Un segun-
do movimiento reformista partió del hecho de que el Estado Moderno 
tiene que cumplir con enormes tareas, así en obras públicas como en 
armamentos, que, en vista de trabajos necesarios de preparación y eje-
cución, no pueden ser racionalmente cumplidas ateniéndose al esquema 
de los principios de contabilidad y de presupuesto propios de activida-
des específicamente administrativas. Aproximadamente aquí se inicia 
la lucha por incorporar en el presupuesto las llamadas "lois de pro-
grammes", proyectos de reconstrucción y de industrialización, etc. y 
también aparecen ciertas tendencias reformistas relacionadas con el 
"budget cyclique" (' 9 ). En febrero de 1950, en su mensaje de Presu-
puesto a la Asamblea Legislativa, el Gobernador del Estado Asociado 
de Puerto Rico dijo: "El documento presupuestario en justificación del 
estimado de gastos debe proveer al Gobernador y a la Asamblea Legis-
lativa información sobre el Presupuesto de cada programa principal 
del gobierno, la amplitud de ese programa y el estimado de asignacio-
nes requerido para llevarlo a cabo. Se debe hacer hincapié en el conte-
nido del programa y en el volumen de trabajo que representa... Para 
justificar los programas se debe usar, siempre que los haya, datos de 
contabilidad de costos y estadísticas sobre el volumen de trabajo" ( 20 ). 

El Presidente de la República de Ecuador, al elevar el proyecto de 
ley de presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal de 1963 

(19) Op. cit., pág. 323. 
(20) "Boletín de Gerencia Administrativa del Negociado del Presupuesto", 

agosto-septiembre de 1962, Año XI, Número 123, Estado Libre Asoc. de P. Rico, 
pág. 10. 
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dijo: "El nuevo sistema de presupuesto implica, por parte del Ejecu-
tivo, la obligación de lograr las metas fijadas y por parte de la Legisla-
tura consignar las asignaciones suficientes, por programas, pues de otra 
manera mi Gobierno se vería impedido de ejecutar su programa de ac-
ción y la Legislatura imposibilitada de evaluar los resultados finales" 
( 2'). Las referencias aludidas señalan el replanteo tradicional de la cues-
tión presupuestaria que se está operando en distintos lugares y ello, 
como en el caso de Puerto Rico, desde ya hace casi tres lustros. 

CEPAL viene trabajando intensamente en las reformas presupues-
tarias de América Latina y ya, prácticamente, con excepción de Argen-
tina y Brasil, ellas están en marcha, total o parcialmente en todos los 
países de América del Sud. 

La implantación de la nueva técnica requiere una colaboración ac-
tiva del sector administrativo y ello no siempre se logra totalmente, por 
lo menos en un primer intento, por el espíritu conservador de los fun-
cionarios y más aún, por el desconocimiento que sobre estas cuestiones 
existe. 

La Comisión Técnica del Presupuesto de Ecuador, al elevar la pro-
forma del Presupuesto para 1963 al Presidente de la República dijo: 
"Es así como la Proforma Presupuestaria para 963 ha sido elaborada 
por "Programas y Actividades", lo cual ha implicado un arduo trabajo 
para la Comisión Técnica del Presupuesto y para la Dirección del Ramo, 
no solamente en la etapa de convencimineto a los diferentes Ministe-
rios y Agencias del Gobierno, sino aún más, en lo correspondiente a 
identificación y conformación de Programas y Actividades, lo cual ha 
obligado a cambiar la mentalidad de los administradores públicos hacia 
la determinación de metas y eficaz combinación de recursos". 

Lo expuesto por la Comisión Técnica del Presupuesto no debe 
asombrar, si se tiene conocimiento de la modalidad del funcionario pú-
blico, poco propicia a los cambios y frecuentemente proclive a conside-
rar despectivamente cualquier tipo de reforma que sospeche de mera 
"teorización". 

El esfuerzo de CEPAL por impulsar las reformas presupuestarias, 
tiene el indiscutido mérito de estar arrastrando a las administraciones 
de los Estados latinoamericanos hacia un replanteo profundo de sus 
conocimientos y sentido de la interpretación de la eficiencia del gasto 
público. 

Tal como ya lo señalamos al pasar, la evaluación de la eficiencia 

( 21 ) Mensaje anexo a la publicación oficial del proyecto para 1963. Talleres 
Gráficos Nacionales, Quito. 
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de los funcionarios no se centra ya solamente en el mero análisis de 
legalidad del gasto sino que ahora juega preponderantemente un nuevo 
factor: el logro de metas preestablecidas y su verdadero costo. 

Es claro el ejemplo propuesto por el Dr. Le Pera cuando dice: "En 
un presupuesto cuya clasificación sea por el objeto del gasto, si bien 
puede establecerse un control eficaz, éste no será integral". 

"En efecto, supongamos que el Ministerio de Salud Pública cuente 
dentro de su presupuesto con un crédito para sueldos, para desarrollar 
un programa contra la poliomielitis. Puede suceder que se contraten 
profesionales pero que en lugar de destinarlos en el citado programa 
se los utilice para desarrollar otro contra la tuberculosis o que se los 
mantenga ociosos". 

"El control presupuestario no revelará ninguna de estas anoma-
lías". 

"En aquellos casos en que se use el presupuesto por programas, las 
desviaciones como las arriba señaladas no pasarán desapercibidas. El 
gasto está enumerado para una actividad específica determinada". 

"Este tipo de presupuesto sin retacear la responsabilidad legisla-
tiva facilita la tarea de revisión al mismo tiempo que la mejora" ( 22 ). 

En esta forma vemos como se viene ratificando aquella afirmación 
de la División Fiscal de las Naciones Unidas en cuanto señala que el 
presupuesto por programas y actividades "es un sistema en que se pres-
ta particular atención a las cosas que un Gobierno realiza más bien que 
a las cosas que adquiere... Lo que no queda aclarado en los sistemas 
presupuestarios tradicionales es esta relación entre las cosas que el Go-
bierno adquiere y las cosas que realiza" ( 23 ). 

Por su parte la Comisión de Organización Administrativa del Esta-
do de Maryland sostuvo que "el presupuesto tradicional da la ilusión de 
precisión y control legislativo, pero es en los hechos tan confuso, que 
frustra los intentos de interpretar lo que el presupuesto realmente sig-
nifica en término de la actividad del estado ( 24 ). 

Por su parte, la Comisión Técnica del Presupuesto de Ecuador afir-
ma: "En otras palabras, un presupuesto moderno, debe reflejar clara-
mente lo que el gobierno intenta realizar, definiendo cuidadosamente 

(22) ALFREDO LE PERA: Necesidad de reformas en. la  contabilidad pública del 
gobierno nacional argentino. Propuestas para las mismas. Tesis doctoral, La 
Plata, diciembre de 1962, pág. 52. 

(23) NACIONES UNIDAS: Presupuesto de programas y de ejecución. por acti-
vidades. 

(24) Cit. por G. MARTNER en Análisis y Programación de los presupuestos 
gubernamentales, T. II, pág. 4. 
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las distintas tareas y asignando a cada una los gastos que le corres-
ponden. Además, conviene elaborar el conjunto de normas sobre pro-
ductividad, procedimientos e informes para comprobar en qué medidas 
las tareas se van cumpliendo. Por último, el control contable deja de 
ser el objetivo primordial del presupuesto; sin embargo se robustece, 
pues en un presupuesto moderno, cabe la fiscalización no solo a base 
de comprobantes estructurados según las normas legales sino también 
en concordancia con las realizaciones materiales" (u). 

8. El presupuesto programa: sus ventajas 

Las ventajas del presupuesto programático sobre el presupuesto 
tradicional han sido resumidas por Hohn A. Donaho ( 26 ) del siguiente 
modo: 

1. Mejor planeación del trabajo. 
2. Mayor precisión en la confección de los presupuestos. 
3. Determinación de responsabilidades. 
4. Mayor oportunidad para reducir los costos, basándose en deci-

siones políticas. 
5. Mejor comprensión por parte del Ejecutivo, del Legislativo y 

del público del contenido del presupuesto. 
6. Identificación de las funciones duplicadas. 
7. Mejor control de la ejecución del programa. 

En el ya citado Manual de Presupuesto por Programa ecuatoriano, a 
las ventajas señaladas precedentemente se agregan: 

8. Crea en la mente de quienes confeccionan el Presupuesto y de 
quienes lo aprueban la necesidad de un método de planificar 
los servicios públicos así como sus costos. Se evita que el pre-
supuesto en preparación sea una copia del vigente. 

9. Permite la acumulación de datos indispensables para la formu-
lación de nuevos planes y su permanente revisión. 

10 Se descentraliza la formulación del Presupuesto, creándose só-
lidas bases en la pirámide organizativa y la necesaria coordi-
nación entre los distintos niveles administrativos. 

11. Permite evaluar la eficiencia con que operan las entidades eje-
cutoras de programas. 

(25) Manual de Presupuesto por programas (Sujeto a revisión). Quito, 1962. 
(26) Cit. por GONZALO MARTNER en Análisis y Programación de los presu- 

puestos gubernamentales, T. 2, pág. 3. 
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Estas mismas ventajas son citadas por G. Martner como expuestas 
en el Manual del Presupuesto Programa de la República de Cuba. 

Nosotros entendemos que el presupuesto programa tiene por lo me-
nos las siguientes ventajas: 

1. Posibilita, a través del agrupamiento funcional o subfuncional 
el descubrimiento de superposiciones entre diversos organis-
mos estatales y, consiguientemente, permite el reordenamiento 
administrativo en procura de una mayor economicidad proce-
sal y financiera; 

2. Posibilita el análisis del gasto e inversión públicos conforme 
a su aplicación en el logro de ciertas metas preestablecidas den-
tro del programa o subprograma; 

3. En este sentido también el presupuesto es idónea herramienta 
de conducción, ejecución y concreción de fines descriptos "a 
priori"; 

4. La proyección histórica de los programas permite inferir el 
grado de adaptabilidad de la administración para concretar los 
fines preseleccionados. Es esta una afirmación "a priori" que 
debe naturalmente ser corroborada por otro tipo de informa-
ción; 

5. El agrupamiento programático de los créditos posibilita la de-
terminación exacta del costo de cada programa, circunstancia 
no apreciable a través de la estructura tradicional; 

6. A través del análisis de los programas es posible precisar el 
grado de desarrollo y cumplimiento y se tiene la posibilidad 
de introducir las rectificaciones necesarias, bien sea para ade-
cuarlos a las metas primarias, bien sea para innovar conforme 
a datos o circunstancias aparecidos con posterioridad al comien-
zo de su ejecución; 

7. La idea de planificación, en cuanto supone evaluación de re-
cursos, fijación de metas en planes de desarrollo, etc., aparece 
implícita en la estructura programática y si bien debe enten-
derse que esta responde a aquella, en la hipótesis de no resul-
tar así, se ha puesto en marcha un instrumento que, forzosa-
mente, lleva luego a la planificación en el sector público; 

8. Es posible, a través de este presupuesto, concentrar el esfuerzo 
de la administración en el cumplimiento de los programas, fre-
cuentemente disperso en el ordenamiento tradicional y asig-
nados inorgánicamente a diversos entes del Estado; 

9. La programación en el presupuesto induce a una conducción 
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ordenada del mismo, no sólo ya desde el punto de vista de los 
programas, sino desde el punto de vista financiero. En efecto, 
la programación no tiene necesariamente alcance anual sino 
mayormente alcance a plazo mediano o a largo plazo. Siendo 
el presupuesto una expresión correspondiente al sector público 
de aquella programación general, reflejará por sf mismo el or-
den previsto en ésta; 

10. Tanto la entrada funcional como la programática del presu-
puesto, lleva al Congreso a una discusión más substancial de 
las peticiones formuladas por el Ejecutivo ya que obliga a cen-
trar la atención no tanto en el destino u objeto final del gasto 
como en las realizaciones mismas, apreciables a través de las 
metas prefijadas; 

11. La introducción a la técnica del presupuesto programa agrega 
a la verificación de los requisitos formales de legalidad, un 
nuevo aspecto que tiene relación directa con el cumplimiento 
del programa mismo, tendiendo así a lograr una mayor efi-
ciencia en el gasto público; 

12. Desde que debe implementarse esta técnica con cierta flexibi-
lidad a favor del Poder Administrador, se obtiene un instru-
mento de menor rigidez que los instrumentos tradicionales ya 
que, fundamentalmente interesa el logro de las metas progra-
madas, sin importar tanto ciertas movilizaciones crediticias 
dentro del programa mismo; 

13. La programación del presupuesto posibilita la concordancia de 
los proyectos aislados que, en el sistema tradicional, son ela-
borados por diversos organismos y ejecutados sin la necesaria 
correlación en punto a ejecución temporal y a uniformidad en 
un criterio de prioridades. 

9. La terminología 

En esta cuestión de las nuevas técnicas presupuestarias, se advier-
te alguna imprecisión terminológica en cuanto se refiere a algunos as-
pectos del contenido del plan de cuentas propugnados. 

El hecho es bien notorio en una rápida recorrida de la literatura 
especializada. 

En general hay coincidencia, cuando se habla de funciones, subfun-
ciones, programas y subprogramas. Pero, de aquí en adelante la aplica-
ción de términos sinónimos, pero no idénticos, genera aquella sensa-
ción de imprecisión a que me he referido. 
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En efecto, cuando se habla por ejemplo de la medición de los re-
sultados para determinar la eficiencia de la administración en su con-
junto, tan pronto se utiliza el término aludido de "resultado" como se 
habla de "logros" o de "metas". 

Todas estas expresiones resultan identificatorias de un mismo pro-
pósito expresivo pero, al lector desprevenido, le acarrea inconvenientes 
serios pues le pone ante la duda sobre el sentido dado a cada una de ellas. 

Lo indicado es un indicio más que demuestra lo que hemos apunta-
do en el sentido de que nos encontramos frente a una técnica presupues-
taria ya experimentada e idónea pero aún no totalmente depurada. 

Frente a este panorama el Seminario llevado a cabo en Santiago de 
Chile en 1962 intentó fijar algunas definiciones respecto del sentido de 
algunas lineas de cuentas del presupuesto programático ("). 

He aqui las definiciones referidas al sector de funcionamiento: 

1. Programas: El Seminario sugirió que se entienda por programa 
un instrumento destinado a cumplir las funciones del Estado, por 
el cual se establecen objetivos o metas, cuantificables o no (en 
función de un resultado final), que se cumplirán a través de la 
integración de un conjunto de esfuerzos con recursos humanos. 
materiales y financieros a él asignados, con un costo global y 
unitario determinado, y cuya ejecución queda en principio a car-
go de una unidad administrativa de alto nivel dentro del gobierno. 
Por ejemplo, la función educación se puede subdividir en pro-
grama de educación primaria, educación media, educación supe-
rior, etc. 

Según el caso, cada programa podrá dividirse en distintos subpro-
gramas. 

2. Subprograinas: El Seminario propuso denominar subprograma, 
a una división de ciertos programas complejos destinada a faci-
litar la ejecución en un campo especifico en virtud del cual se 
fijan metas parciales que se cumplirán mediante acciones concre-
tas que realizan determinadas unidades de operación, con los re-
cursos humanos, materiales y financieros asignados y con un de-
terminado costo. 
Por ejemplo, dentro del programa de educación media se pueden 
establecer los subprogramas de enseñanza secundaria común, 
enseñanza comercial, enseñanza industrial, enseñanza agrope- 

( 27) Seminario de Clasificación y Administración Presupuestarias en Sud 
América. CEPAL, Santiago de Chile, 1962, pág. 28. 
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cuarta, enseñanza vocacional, etc., todos los cuales son ejecuta-
dos por unidades de operación bien definidas. 

3. Actividad: Considerando que el cumplimiento de una meta esta-
blecida en función del producto final dentro de un programa, o 
en función de productos finales parciales dentro de un subpro-
grama, se realiza a través de ciertas actividades, el seminario su-
girió que se entienda por actividad una división más reducida de 
cada una de las acciones que se llevan a cabo para cumplir las 
metas de un programa o subprograma de operación, que consiste 
en la ejecución de ciertos procesos o trabajos (mediante la utili-
zación de recursos humanos, materiales o financieros asignados 
a la actividad con un costo determinado) y que queda a cargo de 
una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo, como por 
ejemplo una sección. Dentro del subprograma de enseñanza co-
mercial, se pueden establecer actividades de instrucción, de pu-
blicación de material didáctico, de investigación, etc. 

4. Tarea: Como la ejecución de una actividad supone a su vez el 
cumplimiento de ciertas etapas dentro de un proceso, que se de-
nominan tareas, el Seminario propuso que se entienda por tal 
una operación específica que forma parte de un proceso destina-
do a producir un determinado resultado. Por ejemplo, dentro de 
la actividad de publicación de material didáctico se pueden esta-
blecer las tareas de redacción de textos, edición, distribución, al-
macenamiento, etc. 

Respecto del presupuesto de capital, los conceptos del contenido pre-
supuestario han sido definidos del siguiente modo: 

1. Programa: Es el instrumento a través del cual se fijan las metas 
que se obtendrán mediante la ejecución de un conjunto integrado 
de proyectos de inversión. 

2. Subprograma: Corresponde a una división de programas comple-
jos que comprende ciertas áreas específicas en las que se ejecu-
tarán los proyectos de inversión. 

3. Proyecto: Es un conjunto de obras realizadas dentro de un pro-
grama o subprograma de inversión para la formación de bienes 
de capital constituido por la unidad productiva capaz de funcio-
nar en forma independiente. 

4. Obras: Se entiende por obra, un bien de capital específico que 
forma parte de un proyecto: una escuela, una carretera, un hos-
pital o un edificio. 
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5. Trabajo: Es el esfuerzo sistemático para ejecutar cada una de las 
fases del proceso de una obra: el desmonte, la nivelación, etc., 
para construir carreteras. 

Sobre todo lo expuesto, el Seminario dejó sentado que las definicio-
nes o enfoques propuestos constituyen meras guías para la programación. 

En cuanto hace específicamente al presupuesto de capital, indicó la 
conveniencia de señalar en el presupuesto si las obras de que trata cada 
proyecto son nuevas o de continuación. 

Podemos agregar, por nuestra cuenta, que es de interés separar las 
obras en dos conceptos más a saber: obras por contrato y obras por ad-
ministración. 
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DELEGACION DE FACULTADES 

por DANTE ARIEL GIADONE ( *) 

1 . DIVISIÓN DE PODERES 

Nuestra Constitución está modelada, en cuanto a la organización 
del gobierno, sobre la base del principio de separación de los poderes. 
Como justamente se ha observado, se trata de división de funciones más 
que de división de poderes. El poder es uno y en su ciclo efectual se 
denomina "imperium" y constituye el elemento formal del Estado. 

La división de funciones no es estricta, los tres poderes cumplen a 
veces las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional. El Po-
der legislativo cumple una función jurisdiccional cuando juzga en juicio 
político a los funcionarios que la Constitución determina ( 1 ); su función 
es administrativa cuando fija el presupuesto de gastos y recursos de la 
Nación. El Poder ejecutivo que es Poder administrador por antonoma-
sia, cumple una importante función jurisdiccional cuando zanja las con-
troversias existentes entre los administrados y los órganos de la Admi-
nistración, sin perjuicio que aquéllos ocurran luego al juez judicial; su 
actividad creadora de normas no es menos importante y se concreta en 
los reglamentos. Por su parte el Poder judicial, si bien no es poder cole-
gislador, posee aunque en forma limitada potestad reglamentaria; su 
función es administrativa cuando nombra y remueve su propio personal. 

Podemos decir con propiedad que la Constitución ha creado un Po-
der legislativo cuya función esencial es sancionar la ley; un Poder judi-
cial que cumple esencialmente una función jurisdiccional, y finalmente, 
un Poder ejecutivo a cuyo cargo está la mayor parte de la actividad 
administrativa del Estado. 

Existen en la Constitución recaudas para hacer efectiva esta divi- 

(*) Abogado y Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Derecho Ad-
ministrativo de la Universidad de Buenos Aires. 

( 1 ) Es función jurisdiccional en sentido substancial. El procedimiento de 
este juicio fue sancionado el 10 de agosto de 1867. Actualmente rige con las 
reformas de 1868 y 1959. 
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sión de funciones; pero, como hemos dicho la división no es estricta, 
pues la pragmática revela que, por sobre una enunciación doctrinaria 
rígida al respecto, es necesaria una cierta dosis de ejercicio combinado 
de las tres funciones por cada poder, con vistas a la más efectiva con-
secución del bien común, finalidad esencial del Estado. 

El art. 95 de la Constitución impide al Poder ejecutivo cumplir fun-
ciones judiciales pero no jurisdiccionales. Este no es juez y parte cuando 
decide los conflictos entre los administrados y los órganos de la admi-
nistración. En el recurso jerárquico que es de substancia jurisdiccional, 
se enjuicia un acto de un órgano de la Administración y no a ésta. 
Cuando se trata de jurisdicciones especiales dentro de la órbita de la 
Administración, los órganos que cumplen la función jurisdiccional se 
hallan separados de la administración activa ( 2 ). El art. 29 de la Cons-
titución prohibe al Congreso conceder al Ejecutivo facultades extraor-
dinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supre-
macías, por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos 
queden a merced de gobierno o persona alguna. El art. 91 prohibe a 
los Ministros del Poder ejecutivo ser legisladores sin hacer dimisión de 
sus empleos de ministros. El art. 64 dispone que ningún legislador podrá 
recibir empleos o comisión del Poder ejecutivo, sin previo consentimien-
to de la Cámara respectiva, y a excepción de los empleos de escala. 

Todas estas prohibiciones tienden a hacer efectivo el principio de 
separación de funciones; pero no existe ninguna cláusula que prohiba 
la asignación a cada poder de facultades distintas a las específicas y, 
por ello, dentro de ciertos límites tolerados de concurrencia, nada obsta 
a la delegación de tales facultades encaminadas a lograr el mejor cum-
plimiento de las funciones. 

Es un problema de interpretación constitucional, dilucidar hasta qué 
punto un poder puede delegar en otros órganos, y extender la potestad 
que poseen por imperio constitucional. Esta interpretación debe hacerse 
de acuerdo con la realidad social de nuestros días. La Constitución es 
como decía Desty "un instrumento de gobierno con propósitos prácti-
cos", su interpretación debe variar de acuerdo con las circunstancias 
cambiantes, sin que ello signifique desvirtuar los principios fundamen-
tales que consagra y que constituyen la tradición político-jurídica de 
nuestro pueblo. Se trata simplemente de interpretar esos principios a 
la luz de nuevos acontecimientos, de modo que tengan una adecuación 
práctica. 

Uno de esos principios es el de la división de los poderes. Todos 

( 2) Así, p. e., los Tribunales militares, el Tribunal fiscal y el Tribunal de 
cuentas. 
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estamos de acuerdo, por lo menos quienes defendemos el sistema de la 
Constitución ( 3 ), que este principio es esencial para la defensa de la li-
bertad individual; pero debemos convenir que su aplicación varía, no 
sólo de acuerdo al sistema constitucional de cada país ( 4 ), sino también 
conforme al grado de evolución de los pueblos. 

El pensamiento liberal del siglo XIX, de acuerdo a la realidad his-
tórica de la época, interpretaba estrictamente el principio de la división 
de poderes. El Estado era un mal necesario, cuanto más se restringía 
su acción tanto mejor para la libertad individual; la delegación de po-
testad de un poder a otro para robustecer su acción era inadmisible, era 
palmariamente contraria al principio de división de los poderes. El hom-
bre de derecho también participaba de esta posición negativa frente al 
Estado; veía en él, al tradicional enemigo de los derechos fundamenta-
les; defendía la libertad individual y los demás derechos, contra el Es-
tado y no a través del Estado ( 5 ). 

La realidad de la sociedad moderna es bien distinta: hoy no sola-
mente el individuo necesita el reconocimiento de los llamados tradicio-
nalmente derechos fundamentales, sino que a fin de asegurar su goce 
efectivo y sobre todo, para que la libertad individual no sea un mito, 
es menester la existencia de una Administración pública eficiente que 
preste numerosos e importantes servicios públicos; un poder de policía 
atento y vigilante, lo suficientemente fuerte para destruir las amenazas 
de las nuevas y variadas formas del privilegio u otras manifestaciones 
de inmoralidad. Pero la Administración para ser eficiente y a la vez 
respetuosa de los derechos individuales, para que pueda asegurar el 
bienestar general, necesita medios de índole diversa y principalmente 
necesita acrecer su potestad (a). 

(3) La doctrina marxista es contraria al principio. "La teoría de Montes-
quieu sobre la división de poderes, expuesta en un modesto capítulo de su 
obra maestra, ha ejercido y ejerce todavía gran influencia sobre la evolu-
ción del derecho público del Estado del tipo burgués. Al realizar, de manera 
consciente, la democracia socialista, el Estado socialista rechaza toda separa-
ción de poderes e instaura la verdadera e ilimitada soberanía del pueblo tra-
bajador". (Boguszak, J., y Peska, P. "La théorie de la separation des pouvoirs 
chez Montesquieu, sa signification et son son". Citado por Boquera Oliver, J. 
M., en Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 40, p. 47. 

(4) En Francia el principio ha tenido una aplicación distinta que en Ingla-
terra, los Estados Unidos de Norteamérica y nuestro país. 

(5) El profesor C. J. Hamson de la Universidad de Cambridge ha hecho 
agudas reflexiones sobre el tema. Véase su trabajo sobre "Recursos, judiciales 
o de otra índole, contra el ejercicio ilegal o abusivo del Poder administrador", 
presentado al Seminario de las Naciones Unidas celebrado en Buenos Aires 
en 1959. 

(e) La existencia de Escuelas de Administración donde se formen funcio-
narios educados para la función pública es actualmente indispensable. En 
nuestro país funciona el Instituto Superior de la Administración Pública que 
cumple una tarea promisoria, trimestralmente publica la Revista de la Admi-
nistración Pública. 
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El reconocimiento de facultades jurisdiccionales a la Administra-
ción fue un seguro paso hacia adelante; el juez administrativo es el 
juez del interés público, el juez judicial es el juez del derecho individual. 
Este paso no significó una disminución de las garantías individuales; 
por el contrario, a la vez que la Administración actuó con mayor efi-
ciencia, sobre todo con más rapidez, asegurando la continuidad del ser-
vicio público, el administrado encontró una mayor garantía frente a una 
Administración controlada y al notable progreso del derecho adminis-
trativo y su procedimiento ( 7 ). 

El otro paso necesario era la delegación de facultades por el Con-
greso al Ejecutivo. En un principio esta delegación no fue aceptada, la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en una causa 
fallada en 1932 expresó: 

"Que el Poder legislativo del Congreso no puede ser delegado, es 
por supuesto evidente". (U.S.A. vs. Shreveport Grain Elevator 
Company - 287 U.S. 77, 85). 

Sin embargo, el mismo tribunal eminente como lo llamó Mr. Lincoln, 
cambió luego de parecer y en 1940 declaró: 

"Hace mucho tiempo que se ha reconocido la delegación por el 
Congreso, a fin que el ejercicio del Poder ejecutivo no se convierta 
en una futilidad". (Sunshine Coal Company vs. Atkins - 310 U.S. 
381, 398). 

Actualmente en aquel país, facultades propias del Congreso son delega-
das al Poder ejecutivo, a miembros del gabinete y a agencias reglamen-
tadoras independientes. 

Es que el Poder administrador, enfrenta en su actividad diaria un 
cúmulo de problemas sumamente complejos, cuya solución sólo es posible 
si actúa con la flexibilidad y oportunidad debida. Las leyes son normas 
jurídicas generales que se dictan para el futuro, no pueden prever un 
sinnúmero de hechos y circunstancias que ocurren y varían en rápida 
sucesión. Supóngase, por ejemplo, que el Congreso, para proteger la pro-
ducción y fabricación de mercaderías nacionales, grave con un impuesto 
las importadas. Para que la medida sea eficaz y no afecte a los consumi-
dores, debe librar al Poder admnistrador que determine las mercaderías 
sobre las cuales se impondrá el impuesto, y fije su monto dentro de un 
máximun ya establecido. De esta forma se podrá controlar el mercado 

( 7 ) El concepto de interés legítimo jurídicamente protegido es propio del 
derecho administrativo. La teoría de la imprevisión en los contratos fue ela-
borada por el Consejo de Estado Francés. El derecho procesal administrativo 
ha desarrollado en forma notable los principios del procedimiento, tal lo ocu-
rrido con la regla "audio alteram partem" a propósito de la audiencia debida 
en los procedimientos administrativos. 
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evitando la escasez y la especulación; en un momento dado, sea para 
evitar la escasez de un producto o bien el alza ilimitada de su precio, 
el Poder administrador desgravará el producto importado; por el contrario 
puede suceder que, para proteger debidamente un producto nacional, de-
ba elevarse al máximo el monto del impuesto. Como se comprende, ha-
bida cuenta de las rápidas y a veces bruscas fluctuaciones del mercado, 
todas estas situaciones no pueden ser previstas por la ley. Pensamos que 
en estos casos no hay resignación del poder impositivo sino delegación 
de facultades dentro de un marco determinado de antemano. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha admitido la delegación de 
facultades, en el "leading case" sobre la materia que se registra en el 
t. 148, p. 430 de sus Fallos; declaró que el Congreso no puede delegar en 
el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración ninguna 
de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente 
concedidos. Señaló, además, que existe una diferencia fundamental entre 
delegar la facultad de crear la ley, y reconocer al Poder ejecutivo u otro 
órgano administrativo potestad para reglar los pormenores y detalles 
necesarios para la ejecución de la ley. 

La conclusión de la Corte Suprema en el fallo fue acertada; declaró 
constitucional un reglamento del Poder ejecutivo que establecía multas 
por contravenciones de policía fluvial, por haberlo autorizado dentro de 
un máximun el art. 3 de la ley 3445. Sin embargo, como enseña el Prof. 
Bielsa es necesario precisar ciertos conceptos que aparecen confusos 
cuando no contradictorios ( 8 ). 

El Tribunal dice que el Congreso no puede delegar ninguno de los 
poderes expresos o implícitos que le han sido concedidos, pero a renglón 
seguido "reconoce" al Poder ejecutivo potestad para establecer multas. 
Es evidente que el Ejecutivo no posee por la Constitución esa potestad, 
de modo que "reconocérsela" es admitir como válida la delegación de 
poder. En el fondo, la Corte Suprema confunde el ejercicio de la potestad 
reglamentaria que posee el Poder ejecutivo en virtud del art. 86 inc. 2 
de la Constitución Nacional, con el ejercicio por parte del mismo poder 
de facultades delegadas por el Congreso (Fallos, t. 156, p. 323; t. 218, 
ps. 324/335). En el primer supuesto, estamos en presencia de lo que en 
doctrina se denominan reglamentos ejecutivos, y que como su nombre lo 
indica se dictan para ejecutar la ley. En este caso el Poder ejecutivo no 
necesita delegación alguna ya que posee por imperio de la Constitución 
la potestad reglamentaria. En el segundo supuesto, nos encontramos con 
los denominados reglamentos delegados. Aquí sí, hay verdadera delega- 

( 8 ) Bielsa, Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1959, 31 ed., ps. 476 y ss. 
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ción de potestad del Congreso en el Ejecutivo; sin ella, éste no podría 
dictarlos sin violar la Constitución. 

Nosotros pensamos que para colocar este problema en su justo punto, 
es menester hacer ciertas distinciones que si bien no son terminantes, 
aclaran bastante los conceptos en la materia. Ante todo, hay que tener 
presente que la Constitución ha dado a cada uno de los poderes una parte 
del "imperium" del Estado. Este poder que llamamos genéricamente po-
testad no es en todo igual sino que admite grados. La potestad para 
hacer la ley es bien distinta a la potestad de interpelar un ministro del 
Poder ejecutivo, crear una comisión investigadora o requerir informes. 
La potestad de nombrar y remover los agentes de la Administración, 
según la Constitución, difiere de la potestad reglamentaria y la jurisdic-
cional. Del mismo modo, existe una gran diferencia entre la potestad de 
sentenciar que posee el juez judicial, y la potestad de examinar testigos 
o dictar medidas para mejor prover. 

La distribución que la Constitución ha hecho del poder en las dis-
tintas ramas del gobierno, no es arbitraria; su finalidad ha sido asegurar 
la forma republicana-democrática de gobierno que estatuye, y garantizar 
los derechos fundamentales que reconoce a los habitantes. Si los poderes 
pudieran delegar la potestad que poseen sin ninguna limitación, nuestro 
sistema de libertad y orden sería destruído; por el contrario, si la dele-
gación fuera absolutamente imposible la parálisis invadiría la acción de 
gobierno. 

Existe una parte de la potestad que no puede delegarse y otra que 
sí; la parte que no puede delegarse se denomina en la literatura jurídica 
"atribución constitucional" y la que puede delegarse "facultad constitu-
cional". 

Al pronto se advierte, que ante un caso de delegación de potestad, 
es un problema de interpretación constitucional determinar si se ha de-
legado una atribución o una facultad, lo que en el fondo equivale a pro-
nunciarse sobre la constitucionalidad de la delegación. 

Luego volveremos sobre esta cuestión, ahora examinaremos más de-
tenidamente por qué las atribuciones constitucionales son indelegables; 
algo ya adelantamos cuando dijimos que la distribución del poder en las 
distintas ramas del gobierno no era arbitraria, sino que tenía por fina-
lidad asegurar la forma republicana-democrática de gobierno y los dere-
chos fundamentales que la Constitución reconoce. 

La potestad de sancionar leyes, es indudablemente una atribución 
constitucional, no puede ser delegada porque es esencial en una demo-
cracia que las leyes sean sancionadas por un órgano deliberativo que re-
presente genuinamente la soberanía popular; además, es propio del sis- 
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tema republicano de nuestra Constitución que las leyes sean creadas se-
gún la forma que ella establece; es necesario que haya quorum, debate 
y que concurran las mayorías que se requieren para cada caso. Si el Con-
greso pudiera delegar esta atribución significaría dejar de lado el prin-
cipio de la separación de los poderes con las bondades que se le reconocen, 
equivaldría a renunciar al sistema de libertad que nos legaron los padres 
de la Constitución. 

La atribución de juzgar en última instancia las causas entre parti-
culares y aún aquéllas en que el estado es parte, que poseen los jueces 
del Poder judicial, es indelegable, pues la Constitución, como baluarte 
de los derechos fundamentales que corresponden tanto a la mayoría como 
a la minoría, ha creado un Poder judicial independiente de los demás 
poderes, y ha atribuido a los jueces la "gran potestad" de no aplicar al 
caso concreto, la ley, reglamento u ordenanza que reputen contrarios a 
la Constitución. 

El Presidente de la Nación es el jefe de la Administración nacional; 
los constituyentes crearon un Poder ejecutivo unipersonal, con la fina-
lidad de aprovechar las ventajas de la unidad de acción, y hacer cierta 
la responsabilidad de una sola persona, pues ésta tiende a diluirse cuando 
es compartida. El Poder ejecutivo no puede delegar esta atribución y 
desprenderse de la responsabilidad inherente. Caso contrario, los habi-
tantes, sean ciudadanos, administrados o contribuyentes, serían privados 
de las ventajas que siempre se han reconocido en una administración 
centralizada ( 9 ). 

En los ejemplos expuestos no hay duda que la potestad por nosotros 
considerada es indelegable, de producirse no habría necesidad de inter-
pretación constitucional para convenir en su grosera inconstitucionali-
dad. Pero a veces ocurre que, ante un caso concreto de delegación, es 
difícil distinguir si la potestad delegada es una facultad o una verdadera 
atribución. Como adelantamos, esta distinción nos remite a un problema 
de interpretación constitucional donde la Corte suprema de justicia deci-
dirá en definitiva. 

(9 ) La descentralización autárquica Institucional e incluso territorial es en 
general desafortunada en nuestro país. Se argumenta respecto a la institucional, 
erróneamente a nuestro juicio, que ella importa democratizar la administráción, 
por cuanto se disminuye el poder del Ejecutivo y permite una intervención más 
directa de los administrados. Si bien se mira, la autarquía se ha convertido en 
un instrumento de intereses de grupos cine persiguen su propio beneficio en 
desmedro del interés general. El medio jurídico que se valen para lograrla es el 
decreto-ley, desde luego inconstitucional, para operar la autarquía. 
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II. LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE POTESTAD 

Antes de tratar este punto debemos referirnos brevemente al con-
cepto de delegación. La delegación es simplemente un encargo que un 
poder u órgano hace a otro, a fin de que éste realice una actividad deter-
minada. Para que sea posible, el órgano delegante debe poseer potestad 
para cumplir el encargo que delega, y no debe existir impedimento de 
orden constitucional o legal en su caso que haga imposible la delegación. 
Resulta innecesaria, cuando el órgano delegado posee potestad para cum-
plir el encargo encomendado. Advertimos que no debe confundirse la 
delegación con la atribución de competencia legal ( 10 ); esta última da 
lugar a la autarquía institucional en la que el nuevo ente posee en forma 
permanente y no circunstancial la potestad que por ley se le atribuye, 
y de la cual no puede ser privado sino mediante otra ley. En la delega-
ción el órgano delegante puede poner fin al encargo en cualquier mo-
mento, le basta revocar la decisión por la que lo confirió. Tampoco debe 
confundirse la delegación de facultades con la delegación del cumpli-
miento de una decisión, esta última no entraña remitir potestad alguna 
sino simplemente la mera ejecución de un acto. 

Aceptada como válida la delegación de potestad, es tarea del intér-
prete determinar hasta qué grado es posible. Al efecto nada mejor que 
formular algunas pautas que servirán de apoyo o guía a la faena inter-
pretativa. 

Las Cortes de los Estados Unidos de Norte América, han apelado 
a criterios más o menos vagos como "necesidad, conveniencia o interés 
público", "justo y razonable". Nosotros pensamos que las limitaciones 
son de carácter formal y substancial. Entre las primeras, destacamos 
aquellas según las cuales la delegación debe ser en todos los casos, cierta, 
determinada y circunscripta a un objeto también determinado; son con-
trarias al sistema de la Constitución las delegaciones vagas e imprecisas 
que dejan un amplio campo librado a la arbitrariedad del órgano dele-
gado. Las de carácter substancial deben buscarse en la misma Constitu-
ción, nos parece certera la opinión del profesor Bielsa cuando sobre este 
tema enseña: 

"El Poder legislativo puede delegar facultades de su competen-
cia en el Poder ejecutivo, y también en entidades autárquicas (si 
en este caso no se afecta la unidad administrativa y orden jerár-
quico, art. 86 inc. 1 de la Constitución Nacional) en materia de 
administración siempre que no importe remisión del Poder impo-
sitivo, ni represivo penal, ni de imposición fiscal, ni de cargas per- 

(10) Cfr. Bielsa, Metodología Jurídica, Santa Fe, ed. 1961, p. 422. 
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sonales, ni actos que restrinjan el derecho de propiedad, la libertad 
personal de locomoción, industria, trabajo, enseñar y aprender, ni 
la inviolabilidad del domicilio". (Bielsa, op. cit., p. 480). 

III . DELEGACIÓN DE FACULTADES POR EL PODER LEGISLATIVO 

Hoy es reconocida unánimemente la posibilidad que el Congreso de-
legue facultades en el Poder ejecutivo u otros órganos. En algunos paí-
ses esta posibilidad se ha concretado en una cláusula constitucional. Así, 
el art. 76 de la Constitución Italiana de 1948 autoriza la delegación de 
facultades legislativas que: "debe tratar solamente objetos determinados; 
debe hacerse por tiempo limitado y con determinación de los principios 
y criterios que el gobierno debe seguir en la formación de los decretos". 
El Prof. Zanobini comentando esta disposición expresa: 

"La legitimidad de esta delegación, en un tiempo muy discutida, 
se halla incorporada expresamente en las constituciones más re-
cientes. La delegación puede ser general o especial. La primera 
confiere al gobierno los denominados "plenos poderes" para dictar 
un número indeterminado de leyes, durante un cierto período de 
tiempo (p. ej., la duración de una guerra); la segunda se refiere 
solamente a una ley determinada". (Zanobini, Guido, Curso de De-
recho Administrativo, Bs. As., 1954, t. I, p. 84). 

El art. 38 de la Constitución para la V República Francesa también ad-
mite la delegación en los siguientes términos: 

"El gobierno puede, para la ejecución de su programa, solicitar 
del Parlamento la autorización de tomar en forma de ordenanzas, 
durante un plazo limitado, medidas que normalmente son del do-
minio de la ley". 

En otros países como Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica 
la delegación de facultades por parte del Poder legislativo es amplia (n). 

La Constitución de los Estados Unidos del Brasil en su art. 36 pro- 
hibe a los poderes delegar sus atribuciones; pero sabemos que la dis- 
tinción entre atribución y facultad es elemental en derecho público. 
Puede decirse que éste es el sistema de nuestra Constitución. El art. 29 
prohibe al Poder Legislativo delegar en el Ejecutivo "facultades extra- 
ordinarias", léase "atribuciones constitucionales". A contrario sensu, no 
obstante el valor relativo de este argumento, deducimos que puede de- 
legar "facultades constitucionales". El art. 95 prohibe al Ejecutivo ejer- 

( 11 ) Cfr. Ojea Quintana, J. M., El principio de la separación de los poderes 
y la delegación legislativa. Revista del Colegio de Abogados de La Plata, t. IV, 
p. 235. _ _ 
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cer funciones judiciales, lo que equivale a disponer que la atribución 
judicial es indelegable. Por último, el art. 89 prohibe al Poder ejecutivo 
delegar toda clase de potestad en sus Ministros. 

Hasta ahora en numerosas oportunidades el Congreso ha delegado 
facultades propias en el Poder ejecutivo, en el Poder judicial y en los 
entes autárquicos; una de las primeras leyes fue la ley federal 48 cuyo 
art. 18 dispone que "la Corte Suprema podrá establecer los reglamentos 
necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no 
sean repugnantes a la ley de procedimiento". La ley 1420 (de educación 
común) delegó en el Consejo Nacional de Educación la reglamentación 
de planes y normas generales. La ley 1597 (ley Avellaneda) delegó en 
las Universidades la potestad de aprobar planes de enseñanza y regla-
mentos de estudio. La 3445 de policía fluvial a la que nos referimos 
anteriormente; la 9688 sobre accidentes de trabajo que por los arts. 12 
y 22 facultó al Ejecutivo a determinar las categorías de incapacidades 
y las enfermedades profesionales; la 12.591 que delegó . en el Poder eje-
cutivo la facultad de fijar precios máximos, suspender un impuesto adi-
cional, disponer allanamientos, etc. 

Recientemente se ha sancionado la ley 16.454 (ley de abastecimien-
to) que delega importantes facultades del Congreso en el Ejecutivo. Por 
el art. 4 se lo faculta a imponer multas hasta un máximun de quinientos 
mil pesos; solicitar a los jueces órdenes de allanamiento y secuestros, 
etc. El art. 8 lo autoriza, durante el estado de emergencia que declara 
el Congreso por tiempo determinado, a fijar precios de sostén y fomento; 
dictar normas sobre provisión, recolección, elaboración, etc., de merca-
derías o productos; allanar domicilios o establecimientos industriales, etc. 

Todas estas leyes son constitucionales: se ha observado en la dele-
gación, los criterios o pautas a que antes hicimos mención. En cambio, 
entendemos que otras leyes son inconstitucionales porque delegan ver-
daderas atribuciones y no simples facultades. Así, entre muchas, el de-
creto-ley 23.354/56 (ley de contabilidad), ratificado por ley 14.467. En 
el art. 142 da una carta en blanco al Poder ejecutivo en materia de pres-
cripción liberatoria, éste puede renunciar a ella cualquiera sea el monto 
del crédito, con lo cual indirectamente se le atribuye la disposición de 
la renta pública con un alcance que contraría el sistema de la Constitu-
ción. Del mismo vicio se halla afectado el artículo siguiente que también 
delega una facultad ilimitada en el Ejecutivo. El decreto-ley 6403/55 
ratificado por ley 14.467, es doblemente inconstitucional pues en su art. 
1 dispone que las Universidades eligen y remueven sus profesores sin 
intervención del Poder ejecutivo. De acuerdo al Art. 86 inc. 10 de la 
Const. Nac. el Poder Ejecutivo nombra y remueve por sí solo a los agen- 
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tes de la Administración, salvo aquéllos que por la Constitución tengan 
señalado otro procedimiento, de modo que el Congreso no puede vulne-
rar una disposición constitucional tan categórica; además, entendemos 
que la cláusula citada constituye una verdadera atribución constitucio-
nal y no una simple facultad delegable ( 12 ). Va de suyo que lo dicho 
es respecto a los profesores titulares quienes representan al Estado. 

IV. DELEGACIÓN DE FACULTADES POR EL PODER EJECUTIVO 

La delegación de facultades ha sido tratada generalmente sólo res-
pecto del Poder legislativo. En lo que al Poder ejecutivo se refiere el 
tema se ha agotado en la discusión sobre el carácter unipersonal o pluri-
personal de ese poder ("). 

El art. 89 de la Constitución Nacional prohibe la delegación de po-
testad en los Ministros del Poder ejecutivo, éstos no ejercen autoridad 
por sí solos sino en lo referente al régimen interno de su departamento. 
Sin embargo, pensamos que esta cláusula constitucional no impide la 
delegación de facultades por parte del Poder ejecutivo, ya sea en los 
entes autárquicos o en órganos de la administración centralizada ( 14 ). 

Para llegar a esta conclusión partimos del doble carácter de la ins-
titución ministerial. Los Ministros desde el punto de vista de la admi-
nistración interna, son los jefes del departamento a su cargo, constitu-
yen un escalón jerárquico entre el Poder ejecutivo y los demás agentes 
del departamento; por esa razón, ninguna ley puede privarlos de la 
facultad de decidir los recursos jerárquicos que deduzcan los agentes de 
su ministerio. Pero desde el punto de vista de la administración externa. 
es  decir en cuanto a los administrados en sentido estricto, son secreta-
rios del Poder ejecutivo y no constituyen instancia respecto de ese poder; 
esto explica por qué cuando un administrado deduce un recurso jerár-
quico, lo hace omisso medio del Ministro dirigiéndose directamente al 
Poder ejecutivo. Esta manera de ver las cosas, que estimamos acorde 
con las cláusulas de la Constitución, nos muestra que no existe impedi-
mento constitucional para actuar la delegación que tratamos. 

Claro está, que el Poder ejecutivo a diferencia del legislativo que 

(12) No obstante que la Universidad posee una autarquía amplia por razones 
históricas y la naturaleza del servicio que presta, no es posible que en su ampli-
tud llegue a abrogar expresas cláusulas constitucionales. 

(13) Véase sobre el tema nuestro trabajo: Los Ministros del Poder Ejecutivo, 
Rey. La Ley, oct. 3 de 1963. 

(14) Nos referimos al Poder ejcutivo obrando como Poder administrador, 
hay entre ellos una relación de género a especie. (Cfr. Bielsa, Principios de De-
recho Administrativo, Buenos Aires 1963, p. 63.) 
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actúa sobre la ley, debe ceñir su actividad a ésta, de donde resulta que 
su libertad de acción se encuentra mucho más limitada; en consecuen-
cia, la delegación de potestad que haga deberá observar las cláusulas 
constitucionales y las disposiciones legales ( 15 ). 

La delegación por parte de este poder puede ser hecha en los entes 
autárquicos institucionales, en la Municipalidad de la Capital Federal, 
y en órganos de la administración centralizada que no sean los minis-
terios. Desde luego, que la delegación no lo exime de su responsabilidad, 
pues como enseña Bielsa, la delegación nunca se efectúa para liberar 
de responsabilidad al órgano delegaste ( 18 ). 

V . DELEGACIÓN DE FACULTADES POR EL PODER JUDICIAL 

El Poder judicial de la Nación de acuerdo al art. 94 de la Consti-
tución, está constituido por la Corte Suprema de Justicia y demás tri-
bunales inferiores. Este poder posee fundamentalmente y en forma ex-
clusiva la atribución jurisdiccional judicial, esto es, la potestad de cono-
cer y fallar las causas conforme a la Constitución y las leyes. Sus atri-
buciones administrativas y reglamentarias son muy limitadas y casi 
siempre las posee por delegación legislativa. La Corte Suprema posee 
potestad administrativa y reglamentaria propia en virtud del art. 99 de 
la Constitución, que le atribuye potestad para nombrar y remover sus 
empleados ( 17 ). 

Antiguamente, los magistrados romanos y los monarcas absolutos 
administraban justicia como si la potestad para ello fuera una cosa 
propia. La delegación de la potestad jurisdiccional judicial era común, 
y originó la clásica división entre justicia retenida y delegada. Cara-
vantes escribió al respecto: 

"Esta facultad de delegar los jueces la jurisdicción de que se hallan 
investidos por la ley, en otras personas, tiene su origen en el 
derecho. Conforme a una máxima del derecho público, la jurisdic-
ción propia de esta nación era considerada en el magistrado que 
se hallaba revestido de ella como una verdadera propiedad. Al con-
trario sucedía respecto de la jurisdicción delegada: el que recibía 
alguna parte de la potestad pública por la vía de la delegación, solo 
era su depositario, y no la ejercía sino con nombre y como man- 

( 15 ) La competencia legal de los órganos administrativos sólo es delega-
ble en los límites señalados por la ley. El acto debe emanar del órgano que 
tiene "directamente" atribuida la competencia. (Cfr. Bielsa, op. cit., p. 81). 

(la) Bielsa, Reglamentos delegados, Rey. La Ley, t. 102, Sec. Doc., p. 1066. 
(17) . En  virtud de esta cláusula constitucional la Corte Suprema regló, en. 

tre otras materias, por Acordada del 17 de diciembre de 1952 los requisitos para 
el nombramiento de sus empleados. 
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datario de la autoridad de que emanaba la delegación. De aquí la 
consecuencia, de que debía el magistrado ejercer por sí mismo las 
funciones que solo recibía a título de mandato, pero que podía 
transmitir el ejercicio de las que le eran propias". (Caravantes, Proc. 
Jud., t. 1, p. 195. Citado por Silgueira, J. H., Procedimientos Judi-
ciales, Bs. As. 1908, p. 57). 

El sistema adoptado por nuestra Constitución no permite la delega-
ción de la potestad jurisdiccional judicial: la soberanía reside en el pue-
blo (art. 33 de la C. N.) y el Poder judicial actúa en su nombre. El art. 95 
prohibe al Poder ejecutivo ejercer esta especie de funciones ("). En 
el mismo orden de ideas, el art. 2 del Código de Procedimientos en 
materia Civil y Comercial de la Capital Federal, dispone que: la juris-
dicción no podrá ser delegada de unos jueces a otros. Estos deberán 
conocer y decidir por sí mismos las causas de su competencia, sin que 
esto obste a que, siempre que sea necesario, puedan comisionar a los 
jueces de otras localidades para diligencias determinadas. 

La disposición legal es lógica porque distingue la atribución juris-
diccional judicial en sentido estricto (Juditium), de otras facultades me-
nores encaminadas a hacer efectiva la función. En realidad. la facultad 
que la ley reconoce a los jueces no importa una delegación de potestad, 
por cuanto el juez comisionado o exhortado, usa en el cumplimiento 
de la comisión o encargo de su propia potestad jurisdiccional. 

( 18 ) Pero cumple funciones jurisdiccionales administrativas. (Cfr. Jofré, 
Manual de Procedimiento, Bs. As. 1919, t. 1, p. 247; Bielsa, Cuestiones de Ju-
risdicción, Bs. As. 1956, p. 39. 
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NOTAS SOBRE LAS PROFESIONES Y SUS "STATUS" 

por JUAN ROBERTO COMITÉ 

Valer y saberlo mostrar es 
valer dos veces. Lo que no 
se ve es como si no fuese. 

GRACIÁN 

La denominada revolución tecnológica de nuestro tiempo, como es 
sabido, tiene una influencia decisiva en todo el ámbito de nuestra cul-
tura, promoviendo cambios de todo tipo con una celeridad desconocida 
en el pasado. Cualquiera sea el sistema de dominación legal que exista 
en una sociedad y el grado de su evolución cultural, fomenta y aplica 
las nuevas adquisiciones del saber humano con los recursos que posea 
para dicho fin. 

El mejoramiento del nivel de vida depende fundamentalmente del 
desarrollo de la ciencia y la técnica en todos los niveles y en todas las 
especialidades. Los testimonios sobre esta preocupación los encontramos 
a diario en las informaciones provenientes de todos los países, además 
de las reuniones de las organizaciones internacionales, que sugieren 
les medios más adecuados para llevar el progreso técnico particular-
mente a los países subdesarrollados. 

Una de las consecuencias del progreso científico, entre muchas otras, 
se traduce en el mejoramiento acentuado de la higiene pública, con la 
consiguiente disminución de la mortalidad infantil, aumento del tér-
mino medio de vida y crecimiento vegetativo de la población humana. 
Claro está que no todos los países han alcanzado esta situación óptima: 
existen algunos donde el hambre, la mortalidad y el analfabetismo se 
expresan con elocuentes y alarmantes cifras. Para apreciar la impor-
tancia de los hechos mencionados en primer lugar bastará señalar que 
en algunos países el término medio de vida, Con relación al siglo pasado, 
se ha duplicado. Prolongar la duración de la vida humana ha sido una 
vieja y querida aspiración que paulatinamente parece lograrse. 

Este logro tan plausible para todos los seres humanos —no toma- 
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mos en cuenta la opinión de los suicidas— sumado con otros factores ha 
provocado algunos vaticinios que obscurecen la imagen feliz que el 
hombre se estaba forjando. Hombres de predicamento en las ciencias 
y otras actividades, dedicados al estudio de estos problemas, han dicho 
y repetido, manejando cifras, que de seguir este ritmo vegetativo en el 
futuro una mayor porción de la humanidad no podrá ser alimentada 
adecuadamente. Para este posible y probable problema han sido suge-
ridas numerosas medidas con derivaciones polémicas por opuestos mo-
tivos. La única deseable, claro está, es que el avance de la ciencia posi-
bilite la solución, haciendo más fértiles las tradicionales fuentes alimen-
tarias y descubriendo otras hasta ahora ignoradas o poco explotadas. 

Conviene detenerse en otro aspecto vinculado con la población y la 
cultura. Se señala, como una característica de nuestra época, que los 
hombres mejor dotados intelectualmente engendran pocos hijos. Los 
que sostienen que la herencia biológica es la parte fundamental de la 
personalidad pronostican para el futuro la declinación —como conse-
cuencia del hecho apuntado— de seres sobresalientes. Opinión que no 
comparten los partidarios de los factores mesológicos y de la democra-
tización de todas las vías de acceso a la enseñanza. Natura contra Sala-
manca y Salamanca contra Natura. Habría que agregar que como con-
secuencia del aumento, por parte de todas las clases, del denominado 
consumo ostensible y la reducción del espacio de las casas habitación, 
la reducción de la natalidad se extiende a todas las clases. 

Lo cierto es, de cualquier manera, que la humanidad ha acumulado 
conocimientos de tal magnitud —conocimientos institucionalizados—: 
que acaso no se requieran mentes privilegiadas para avanzar en todas 
las direcciones, en el supuesto caso de que las leyes biológicas se cum-
plan inexorablemente con el signo negativo previsto por sus partidarios. 
Por otra parte, el superhombre soñado por el filósofo que odiaba la 
mediocridad, tanto en el sentido organológico como intelectual, parece 
ser que va a quedar como un deseo utópico. 

Hemos creído conveniente hacer las consideraciones precedentes 
antes de entrar en la materia que nos interesa. Cuando se escribe sobre 
los grupos sociales —nuestro trabajo tiene vinculación con este enun-
ciado— es preciso tener en cuenta los factores humanos y demográficos. 

El hombre de carne y hueso de Unamuno es, en definitiva, sujeto 
y objeto de la historia. Punto de partida y punto de llegada de toda 
reflexión en torno de cualquier problema sobre bases existenciales. El 
hombre se realiza en una sociedad y época determinada que su finitud 
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no clausura; aunque su nombre pueda sobrevivir como modelo o ejem-
plo. La riqueza de creaciones que se encuentran en todas las culturas 
humanas prueba que siempre han sido su inteligencia y voluntad los 
motores de su conducta. 

Como lo establece el precepto bíblico, el hombre debe ganarse el 
pan con el sudor de su frente —lo metafórico de la expresión no le quita 
veracidad— aplicando su energía física e intelectual en las profesiones 
para las cuales considera que tiene mejores aptitudes. La psicología 
aplicada tiene sus métodos para determinar si se posee el mínimo de 
aptitudes para dsempeñar la profesión por la cual siente vocación el 
interesado. Este plausible método y propósito debe ir acompañado del 
conocimiento de las necesidades reales que tiene la sociedad de deter-
minados servicios. 

Es bien sabido que las profesiones emergen de la sociedad que las 
necesita para su eficiente desenvolvimiento. Conocer cabalmente estas 
necesidades posibilita orientar sobre bases ciertas y objetivas las varia-
das vocaciones para que tengan aplicación en las mejores condiciones 
sociales y económicas posibles. Claro está que no se trata de trabar en 
lo más mínimo la libertad individual: se trata de facilitar elementos de 
información que el interesado pueda utilizar en beneficio personal. Cabe 
pensar razonablemente que nadie va a poner su capacidad intelectual 
al servicio de profesiones que no tienen porvenir, aunque para ello deba 
sacrificar una vocación. 

No se debe prohibir o censurar lo que permite al individuo mani-
festarse libremente —tanto en la elección de un oficio como en cualquier 
otro aspecto de la vida que no quebranta normas éticas— pero conviene 
advertir con sentido social la existencia de caminos que pueden con-
ducir para el rumbo que se desea seguir. Recuérdese que para un simple 
viaje de turismo, el interesado —si no quiere viajar como una valija—
lleva un bagaje de información previa para aprovechar mejor su tiempo 
y su curiosidad. 

El individuo sabe que debe condicionar sus aspiraciones y deseos 
para una sociedad y época determinada. En esta correlación entre so-
ciedad e individuo reside la base de la adaptación y el éxito. 

Es indudable que asistimos a una creciente valorización del trabajo 
Personal. Hombres y mujeres de todas las clases sociales se afanan como 
nunca por desempeñar un papel activo en la socia .) ad. La mayoría no 
cuenta con otro medio que su capacidad profesional para afrontar la 
lucha por la vida. En esta época donde ciertos bienes —invocando prin- 
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cipios ideológicos o necesidades sociales superiores— son a menudo 
cuestionados, el hombre tiende a estimar su capacidad individual como 
la mejor garantía contra los azares de la existencia. También es indu-
dable que allí donde se violan ciertos principios que hacen a las garan-
tías de las personas, el derecho al trabajo se ve también violado por 
reglamentaciones que tornan ilusorio dicho derecho. 

El sociólogo 11,1annheim, que ha analizado con aguda penetración la 
sociedad de nuestro tiempo, ha señalado a la inseguridad como una 
de las características de nuestra época: "La inseguridad, como destino 
general, ya no limitada a las capas sociales sumergidas de la sociedad, 
es una de las características de la época moderna". Acaso esta coyuntura 
histórica explique en buena medida el deseo de capacitarse como un 
bien de inalterable valor, en una sociedad desorganizada por la inflación 
y otros factores, que hace que los "ascensores sociales" funcionen en 
forma imprevista. 

Agreguemos también que la incorporación de la mujer a la vida 
activa es uno de los hechos más revolucionarios del siglo XX. Recor-
damos que Julián Marías, en una de sus conferencias pronunciadas en 
Buenos Aires, rozó este tema de la ocupación femenina, haciendo el 
siguiente cálculo retrospectivo: "Antes de 1900, en España, una mujer 
podía ser: primero, mujer de su casa; segundo, una gran dama; tercero, 
monja; cuarto, maestra; quinto, cigarrera, como Carmen; sexto, actriz; 
séptimo, prostituta; octavo, ya en 1900, telefonista; noveno, podía, na-
turalmente, ser modista o eso que se llamaba entonces "coser para 
afuera"; décimo, criada. Son diez ¿no? y ah, una cosa más: reina. Sólo 
una, pero podía ser reina". 

Enumerar en la actualidad las profesiones que ejercen las mujeres, 
no cabe duda, sería un trabajo bastante más complicado. Nadie lo podría 
hacer de memoria como lo hizo el distinguido pensador español. 

Recuérdese que en otras épocas la capacidad económica podía me-
dirse por la cantidad de ocio disponible. El progreso intelectual, decía 
el doctor Johnson, es producto del ocio, pronunciándose en contra de 
las nivelaciones sociales. Actualmente el ocio se ha democratizado: no 
es privativo de una sola clase. Esto explica que surjan de todas las 
clases sociales hombres de ciencia y artistas de fuste, que enaltecen la 
condición humana. Se ha ensanchado, aunque se pretenda negarlo, el 
horizonte de perspectivas para todos los hombres. 

Pero también tenemos el hecho desalentador de la aparición en el 
primer plano de la historia del hombre-masa, que Ortega y Gasset ca-
racterizó como el hombre que tiene derechos y no se cree con deberes. 
Y que pretende imponer su vulgaridad por todas partes, como la norma 
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de vida que debe regir la sociedad. Alguien ha dicho que si no se con-
vierte al hombre-masa en un caballero, la cultura está condenada a 
desaparecer. Para que tal presagio no se cumpla, los conductores polí-
ticos, los educadores, los artistas, en fin todos los que tienen gravitación 
sobre sus semejantes, deben ser capaces de sobreponerse a intereses 
circunstanciales que lesionan los intereses permanentes de la sociedad 
racionalmente organizada. 

Es evidente que como consecuencia de la tan mentada revolución 
tecnológica, han surgido innumerables nuevas profesiones. Asimismo, 
por el motivo apuntado, antiguas profesiones están en proceso de decli-
nación. Sus servicios se utilizan cada día menos. Cualquier observador 
atento puede comprobar estos hechos cuya importancia resulta obvio 
señalar. Agreguemos que profesiones tradicionales aplican, naturalmen-
te, todos los productos del progreso técnico, permitiendo un despliegue 
más confortable a sus miembros, haciendo más rápida o más eficiente 
su tarea específica. También las profesiones auxiliares han proliferado 
en todos los campos de la actividad humana. 

Por otra parte, son más, muchas más, las profesiones que tienen 
vinculación con las necesidades artificiales de los seres humanos, que 
las que satisfacen sus necesidades orgánicas. El progreso de la electri-
cidad, por ejemplo, ha generado innumerables necesidades, que requie-
ren profesionales especializados. Las técnicas modernas de la propagan-
da saben crear necesidades que, por lo menos, no serían tan perentorias 
sin la propaganda pertinente. 

Importa sobremanera conocer la cambiante ubicación de las profe-
siones dentro del medio donde se desenvuelven. Todos sabemos que hay 
profesiones en las cuales —ya porque el número de sus graduados es 
excesivo o por la distribución geográfica— se está produciendo la lla-
mada "incongruencia de status". Sus ingresos no guardan relación con 
su importancia social. Esto entraña el peligro de que la competencia 
se haga despiadada e incluso de que se quebranten normas éticas. 

No queremos presentar un panorama desalentador: queremos seña-
lar anomalías que obedecen a diversos factores. Creemos que mediante 
medios adecuados se puede evitar el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda. No queremos equiparar una profesión a un producto comer-
cial: algunas de ellas llevan adscriptas otras finalidades; sin embargo 
aceptemos, por analogía, que ningún fabricante lanza un producto sin 
perspectivas en el mercado consumidor. 

Por otra parte, es un hecho evidente que el afán de lucro y el deseo 
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de enriquecerse no es privativo de los capitalistas, como se arguye con 
harta frecuencia. Esta tendencia, dice Max Weber, "Se encuentra por 
igual en los camareros, los médicos, los cocheros, los artistas, las cocottes, 
los funcionarios corruptibles, los jugadores, los mendigos, los soldados, 
los ladrones, los cruzados: in all sorts and conditions of men, en todas las 
épocas y en todos los lugares de la tierra. En toda circunstancia que 
ofrezca una posibilidad objetiva de lograr una finalidad de lucro". 

En forma esquemática hemos querido dar un panorama de diversos 
aspectos que tienen vinculación con el asunto que indica el epígrafe de 
este trabajo. 

El país debe tener conocimiento cabal de todas las riquezas que po-
sea en todos los ámbitos de su cultura. Si las riquezas materiales son 
conocidas mediante los censos y estadísticas que se realizan periódica-
mente, se impone también el conocimiento del material humano existente 
discriminado por oficios y profesiones con su "status" correspondiente. 

Un censo de población que incluya la población activa discriminada 
por profesión y oficio en el medio geográfico donde se desempeña es tan 
importante como el conocimiento de la riqueza natural, fabril y cultural 
en todas sus manifestaciones y derivaciones para tener una visión obje-
tiva y estimativa de lo que constituye el patrimonio del país. 

Un trabajo de esta índole, cuya importancia es obvio poner de resalto, 
debe tener como complemento indispensable, aunque no exista una co-
rrelación estricta, un registro de profesiones sobre bases estadísticas y 
sociológicas, para poder apreciar su "status" actual y el previsible para 
un período calculable en diez años. Este trabajo, realizado en forma orde-
nada y sistemática, permitirá conocer las profesiones con su función so-
cial y su "status" dentro de la sociedad. El tiempo histórico se ha ace-
lerado: las mutaciones se producen con una rapidez desconocida; las pro-
fesiones están ligadas a este proceso histórico. Existen profesiones en 
declinación, y existen profesiones en camino de ganar terreno. Conocer 
esta situación tiene una enorme importancia, desde todo punto de vista. 

El registro de profesiones, cuya creación consideramos indispensable, 
puede realizarse por un organismo estatal utilizando el personal exis-
tente. Las personas representativas de cada profesión, organizaciones 
gremiales de patronos y obreros, e informaciones obtenidas por todos los 
medios que sirvan al fin propuesto, servirían de base para la formación 
del registro citado, el cual se irá actualizando pues, obvio resulta seña-
larlo, debe tener carácter permanente. 

Si los antecedentes tienen algún valor, digamos también que en mu- 
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chos países existen tales registros. Todo aspecto que tenga vinculación 
con el ámbito del trabajo es una exigencia de nuestro tiempo. El hombre 
aspira a ganarse la vida en las mejores condiciones posibles. Tratar de 
orientar sobre bases ciertas las distintas capacidades humanas, es contri-
buir a la armonía y adaptación de los grupos sociales. 

Creemos en la utilidad de este trabajo, motivo por el cual nos hemos 
decidido a lanzar la iniciativa. De concretarse, su eficiencia dependerá 
de que no se reduzca a un mero organismo burocrático sin aliento vital. 
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LA ADMINISTRACION PUBLICA EN AMERICA LATINA (*) 

Este documento tuvo por objeto ofrecer una síntesis de los puntos 
de vista recogidos por las misiones de Consulta enviadas a los distintos 
países de América Latina, conforme a las recomendaciones del Grupo de 
Estudios sobre Administración Pública aprobadas por el Consejo Econó-
mico y Social de la Organización de los Estados Americanos en su reunión 
de octubre de 1962 en México. 

Esta síntesis procuró destacar los aspectos más substanciales de la 
reforma administrativa, basándose en las necesidades, posibilidades y 
perspectivas sugeridas por los propios funcionarios y técnicos latinoame-
ricanos entrevistados. 

Por esta razón, y de acuerdo con los términos de referencia de la 
Consulta, este documento no trata de la situación de los países en par-
ticular, sino, en general, de los problemas, obstáculos y limitaciones que, 
de un modo u otro, impiden o retardan el desarrollo económico y social 
de la región. 

CONSULTA SOBRE SUS PROBLEMAS ACTUALES EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN 

A fines de 1962 y principios de 1963, la Organización de los Estados 
Americanos designó a tres grupos de expertos latinoamericanos en admi-
nistración pública para consultar a los gobiernos y técnicos de la región 
sobre los métodos más adecuados y oportunos para alcanzar los más altos 
patrones de eficiencia en la organización y funcionamiento del aparato 
administrativo. 

Los informes presentados por cada uno de estos grupos consultores 
han servido de base para la preparación del presente Documento, con 
el que se complementan y actualizan las observaciones de la Misión Bland- 

(*) Resumen de la publicación OEA/Ser. H/X4 - CIES/348/español, 2'7 de 
setiembre de 1963, del Consejo Interamericano Económico y Social de la Unión 
Panamericana. Washington, D.C., EE.UU. 
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ford ( 1 ) realizada y dirigida en 1954-55 por la "Public Administration 
Clearing House" de Chicago, por encargo del Consejo Interamericano 
Económico y Social de la Organización de los Estados Americanos, en 
conformidad con la Resolución N'? 49/53, para identificar las limitaciones 
administrativas que se oponen al desarrollo, o lo retardan, y a la vez, para 
determinar las necesidades de asistencia técnica de América Latina en 
el campo de la Administración Pública. 

PROPÓSITO DE LA CONSULTA 

"La realización de consultas de nivel técnico para estimular un inter-
cambio de opiniones y experiencias sobre los obstáculos administrativos 
que retardan el progreso" ( 2 ), fue una de las primeras recomendaciones 
formuladas por la Comisión Especial de Administración Pública convo-
cada por la Organización de los Estados Americanos, en mayo de 1962, 
de conformidad con los objetivos señalados en la Carta de Punta del Este, 
con el propósito de iniciar el estudio, promover y facilitar la solución 
de los problemas administrativos, de organización y procedimiento, que 
constituyen una limitación o un impedimento al desarrollo económico 
y social de América Latina. 

La identificación de los problemas administrativos existentes y la 
información relativa a los puntos de vista, experiencias y fórmulas de 
solución adoptadas o propuestas en cada país, así como la comprensión 
y apoyo por parte de los funcionarios nacionales para emprender un es-
fuerzo sistemático con el propósito de lograr los más altos patrones de 
eficiencia de la maquinaria administrativa, considerada como instrumen-
to del desarrollo, constituyeron el objetivo primordial de la Consulta, en-
focando especialmente los principios de organización y técnicas de ope-
ración que se estiman necesarios para el mejoramiento de los mecanismos 
y procedimientos de la Administración Pública. 

Con tal propósito, la Comisión Especial de Administración Pública 
recomendó, asimismo, que esta Consulta se realizara tomando como base 
las sugestiones formuladas en el documento de trabajo "Pautas admi-
nistrativas para los planes nacionales de Desarrollo", preparado por la 
Universidad de Pittsburgh por encargo de la Unión Panamericana. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PLAN DE TRABAJO 

El propósito establecido fue cumplido por los expertos designados a 

(1) El Informe presentado por John B. Blandford Jr. fue publicado por la 
Unión Panamericana en 1955, bajo el N9 350-S-447. (Ver NQ 1 de esta Revista, 
pp. 16-34 y 76-78). 

(2) Cfr. Informe del Grupo de Estudios sobre Administración Pública pre-
sentado al Consejo Interamericano Económico y Social como Documento de Re-
ferencia NQ 7, Add., agosto 22, 1962. 
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través de consultas e intercambio de ideas con los funcionarios y técnicos 
de los países de América Latina de acuerdo con el siguiente plan: 1) de-
terminación de la validez y aplicabilidad del documento de trabajo "Pau-
tas administrativas para los planes nacionales de Desarrollo", y de la 
forma como se podría mejorar en el caso de que sus recomendaciones se 
considerasen pertinentes; 2) identificación de los problemas, limitaciones, 
deficiencias u obstáculos de índole administrativa que se oponen al des-
arrollo económico social o lo retardan, y 3) determinación de los servicios 
que el programa "Administración para el Desarrollo", organizado por la 
OEA, podría ofrecer con mejores ventajas para estimular y facilitar la 
solución de dichos problemas y obstáculos opuestos al progreso de Amé-
rica Latina. 

Las misiones de consulta en lo posible aprovecharon, asimismo, las 
entrevistas realizadas para promover el interés en el Concurso que sobre 
"La Administración Pública como instrumento de Desarrollo", se orga-
nizó en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Especial 
de Administración Pública con el propósito de recoger información com-
plementaria sobre los problemas administrativos de la región y estimular 
su estudio técnico con la participación activa de los nacionales de cada 
país. 

Por razones prácticas, para facilitar el cumplimiento de esta misión 
en el menor tiempo posible, se designaron tres equipos de consultores: 
Grupo I (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), a cargo del 
Licenciado Gustavo Martínez Cabañas (México) y del Dr. Cristián García 
Godoy (Argentina); Grupo II (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela) a cargo del Ing. Jorge Ide Kindermann (Chile) y del Dr. J. C. 
Rodríguez Arias (OEA), y Grupo III (Centroamérica, Haití, México, Pa-
namá y República Dominicana) a cargo del Prof. Athyr Guimaraes (Bra-
sil), del Sr. Mario Cárcamo Stuardo (Chile) y del Dr. J. C. Rodríguez 
Arias (OEA). 

El documento básico de consulta consistió en un resumen, traducido 
al español, del documento preparado por la Graduate School of Public 
and International Affairs de la Universidad de Pittsburgh, titulado "Pau-
tas administrativas para los planes nacionales de Desarrollo". Dicho do-
cumento se distribuyó originariamente a los gobiernos como anexo "A" 
del Documento de Referencia N 9  7 (español) Add., presentado a la reu-
nión del Consejo Interamericano Económico y Social en México, octubre 
de 1962. 

Este resumen fue distribuido a los funcionarios de la región por in-
termedio de las Oficinas Nacionales de la Unión Panamericana, junto con 
una nota explicativa sobre los propósitos y naturaleza de la Consulta. 
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Cabe destacar a este respecto la valiosa cooperación recibida de parte 
de las Oficinas Nacionales de la Unión Panamericana, sin la cual tales 
consultas y entrevistas no hubieran podido realizarse en forma adecuada, 
al nivel previsto, en el escaso tiempo disponible para las visitas a cada 
país. 

Cada grupo de consultores fue debidamente informado e instruido 
respecto a los propósitos y el carácter de esta Misión y tuvo oportunidad 
de cambiar impresiones con el Secretario Ejecutivo del Programa "Admi-
nistración para el Desarrollo" a fin de aunar criterios en relación con 
el método que se seguiría para el mejor cumplimiento de los términos de 
referencia indicados. 

Se acordó que, siempre que fuera posible, las consultas y entrevistas 
con los funcionarioos o técnicos nacionales deberían mantenerse en el 
terreno técnico, personal e informal, sin comprometer la opinión de las 
instituciones o gobiernos respectivos, salvo deseo expreso de las autori-
dades correspondientes, en el sentido de hacer indicaciones o considera-
ciones formales aplicables a esta materia. Se convino, igualmente, que 
las consultas encomendadas no tenían por objeto hacer declaraciones 
formales por parte de los consultores designados, ni se les asignaba in-
vestigación o juicio alguno sobre el funcionamiento de las entidades o 
instituciones visitadas, como tampoco la tarea de ofrecer soluciones in-
mediatas en el terreno, sino la observación y estudio de los tipos de 
medidas que podrían ser aconsejables cuando los gobiernos solicitaran 
asistencia técnica para ese propósito. En suma, se resolvió que, salvo de-
terminación opuesta por parte de las autoridades de los países visitados, 
la Consulta sería dirigida a personas, funcionarios o expertos nacionales 
en su carácter de tales. 

Se entendió que el criterio expresado en el párrafo anterior facilita-
ría la obtención de puntos de vista objetivos y prácticos para los fines 
de la Misión: complementar y difundir bases de entendimiento regional 
sobre los objetivos de este nuevo Programa de la OEA como instrumento 
de asistencia, cooperación y mutuo apoyo del talento local en América 
Latina, y promover la institución de un foro tendiente a estimular el 
intercambio de experiencias entre los técnicos de la región y facilitar a 
los países interesados las normas y criterios técnicos más modernos para 
atender por sí mismos la consideración y solución de los problemas ad-
ministrativos en cuanto se estime pertinente con el objeto de acelerar 
el proceso de desarrollo. 

Además de las visitas y consultas a los ministerios y entidades de 
la Administración, se realizaron, dentro de las posibilidades, reuniones 
colectivas, discusiones y seminarios con funcionarios, legisladores, profe- 
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sores y estudiantes universitarios, profesionales y entidades representa-
tivas del comercio y de la industria local, a fin de facilitar el intercambio 
de opiniones y recibir una impresión lo más objetiva y completa posible 
de los problemas existentes en cada caso y de las fórmulas de solución 
ya adoptadas o propuestas en cada país. 

Las personas y entidades consultadas fueron seleccionadas teniendo 
en cuenta la conveniencia de mantener las entrevistas al más alto nivel 
de conocimientos y responsabilidad, y para lograr al mismo tiempo una 
amplia gama de opiniones: de funcionarios de la administración central, 
de técnicos y profesionales independientes, profesores, banqueros, indus-
triales, economistas, sociólogos, de funcionarios y expertos en adminis-
tración local o municipal, y de expertos internacionales que se encontra-
ban prestando servicios en los países visitados. Siempre que fue posible 
se agregó a la lista a representantes locales de organismos o programas 
internacionales de asistencia técnica: Naciones Unidas, Agencia Interna-
cional de Fomento, Fundación Ford, etc. ( 8 ). 

Además de las entrevistas y visitas de carácter individual, en la 
mayoría de los países se realizaron consultas colectivas, mesas redondas 
y reuniones generales de discusión de los problemas de tipo administra-
tivo que confrontan las autoridades gubernamentales en su esfuerzo por 
mejorar los índices de eficiencia del instrumento administrativo y ace-
lerar el proceso de desarrollo nacional. Por su interés en relación con 
los estudios que se realizan en este campo, se informa a continuación 
sobre las reuniones más importantes celebradas en tal materia: 

En ARGENTINA: mesas redondas en el Consejo Nacional de Des-
arrollo, en el Banco Industrial de la República, en el Instituto Superior 
de Administración Pública, y con representantes de la industria y las 
finanzas del país. En BOLIVIA: reuniones con la Comisión de Reforma 
Administrativa y con funcionarios del gobierno local. BRASIL: mesas 
redondas con profesores de la Escuela Brasileña de Administración Pú-
blica; con representantes de la industria; con miembros de la Misión 
AID/Universidad de California del Sur, y con las autoridades de la Fun-
dación Getulio Vargas. CHILE: reuniones con el Instituto de Organiza-
ción y Administración (INSORA) y ESCOLATINA, de la Universidad 
de Chile; con representantes de la Federación de Empleados de Empre-
sas Estatales y Organismos Autónomos, y de la Sociedad Chilena de Pla-
nificación. COLOMBIA: mesas redondas en la Escuela Superior de Ad- 

( 8 ) N. de la Redacción. — El documento presenta a continuación una nó-
mina de las instituciones y personas consultadas, por países, todas ellas del más 
elevado nivel. Los países fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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ministración Pública y en el Departamento Administrativo de Planea-
ción. ECUADOR: mesas redondas en la Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación, en la Oficina de la Unión Panamericana, con diversos 
representantes del Gobierno y del Poder Legislativo, y en la Universidad 
Central. EL SALVADOR: mesa redonda eht. el Ministerio de Hacienda. 
GUATEMALA: reunión en el Centro para el Desarrollo de la Adminis-
tración Pública. HAITI: mesa redonda en el Gran Consejo de Recursos 
Nacionales y de Desarrollo Económico. HONDURAS: mesa redonda en 
el Ministerio de Economía y Hacienda. NICARAGUA: mesa redonda en 
la Oficina de Planificación. PANAMA: mesa redonda en el Departamento 
de Planificación. PARAGUAY: Seminario sobre "Administración para el 
Desarrollo", en la Escuela Paraguaya de Administración Pública. 

En muchos casos faltó tiempo para celebrar todas las reuniones téc-
nicas que los funcionarios y autoridades de los países visitados tenían 
interés de llevar a cabo con el propósito de intercambiar información y 
experiencias, en oportunidad de la visita de esta Misión. Cada Grupo de 
Consultores dispuso término medio de treinta días hábiles para cumplir 
su misión y visitar cinco o más países como mínimo. Tal circunstancia 
no permitió profundizar la discusión de los problemas locales, pero se 
consideró que el nuevo Programa de la OEA tomaría a su cargo poste-
riormente, a pedido de cada Gobierno, la asistencia necesaria para el 
estudio en particular de las cuestiones que se le plantearan en el campo 
de la administración para el desarrollo. Además, este Programa prevé la 
realización de seminarios y grupos de trabajo para examinar oportuna-
mente estos problemas con la participación de los expertos y funciona-
rios nacionales de la región. 

ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA ADMINISTRATIVA EN AMÉRICA LATINA 

OBSERVACIÓN GENERAL 
Quizás sea la administración pública uno de los pocos campos en 

que pueden ser válidas algunas consideraciones de carácter general, con-
cernientes a la región en su conjunto. 

En verdad, con muy pocas excepciones referidas sobre todo a aspec-
tos o problemas especiales de administración, como el bancario, el postal, 
etc., en la mayoría de los países de la región se observan todavía las 
mismas o muy similares limitaciones y deficiencias que afectan el ade-
cuado funcionamiento de la maquinaria administrativa como instrumento 
de servicio público y progreso general. 

Generalizar en esta materia, como en cualquier otra, sobre todo cuan-
do se trata de países tan distintos, puede ser no sólo erróneo, sino, ade-
más, inútil. 
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Sin embargo, en el caso de América Latina parece conveniente des-
tacar algunas apreciaciones de conjunto que pueden tener valor para 
orientar las futuras actividades de los programas de asistencia técnica 
en esta región, y para facilitar la determinación de prioridades que se 
tendrán en cuenta para la ejecución de dichos programas. Sobre todo en 
relación con la responsabilidad asumida por la Organización de los Esta-
dos Americanos para llevar adelante y dirigir este esfuerzo cooperativo 
panamericano dentro de los objetivos de la Alianza para el Progreso. 

Como ejemplo de estas observaciones pueden citarse las siguientes, 
por tratarse de problemas que por su naturaleza e importancia influyen 
decididamente en el nivel de eficiencia administrativa y afectan las posi-
bilidades de aceleración del proceso de desarrollo de la región o de cual-
quiera de sus partes: la más notable de estas deficiencias de orden gene-
ral es la relativa al empleo público (selección, retribución, obligaciones 
y derechos, etc. del personal) que, a pesar de algunas diferencias de grado, 
de país a país, es sin duda el denominador común más seguro para medir 
el progreso alcanzado por América Latina en materia de Administración. 

Otra deficiencia observada en general en toda la región, con varian-
tes locales típicas, es la que concierne a los criterios de asignación de 
funciones entre los diferentes sectores de la maquinaria administrativa, 
siendo muy contados los casos donde hasta ahora haya sido posible apli-
car, por ejemplo, fórmulas satisfactorias de descentralización, sin afectar 
la unidad de acción del Gobierno y las correspondientes funciones de 
supervisión y evaluación. Este es, desde luego, un problema fundamental 
de organización respecto del cual los gobiernos y los técnicos latinoame-
ricanos están perfectamente conscientes y hacen continuos esfuerzos por 
resolver. 

Un campo donde es igualmente notable la similitud de la situación 
de los diecinueve países visitados es el de la administración presupues-
taria y fiscal, sobre todo en lo que se relaciona con la capacidad para 
traducir los planes y programas de desarrollo, nacional o regional, en 
fórmulas presupuestarias adecuadas. Lo mismo puede decirse en cuanto 
a las respectivas funciones de coordinación, supervisión y evaluación. 

Finalmente, corresponde destacar la cuestión de los formulismos ju-
rídicos, legales o procesales innecesarios, o anticuados, pues es evidente 
en la mayoría de los casos la conveniencia y oportunidad de una sim-
plificación de dichos requisitos y trámites para acelerar y hacer menos 
costosas las transacciones civiles y comerciales, en materia de aguas, mi-
nas, administración rural, etc., que constituyen la base material del des-
arrollo económico y social en cualquier país. 

Cabe señalar el hecho de que a pesar de la inestabilidad política o 
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los frecuentes cambios de gobierno producidos en algunos países de Amé-
rica Latina durante los últimos años, el empleo o la función pública ha 
cobrado mayor firmeza y permanencia ofreciendo al personal adminis-
trativo, prácticamente en todos los niveles, cada vez mejores perspectivas 
como carrera profesional o servicio técnico "sin otra condición que la 
idoneidad" en el cargo. 

Si pueden anotarse algunas deficiencias de carácter general en este 
campo es más bien en relación con los niveles de eficiencia, de retribu-
ción y de administración de personal (v.gr., reclutamiento, clasificación, 
ascenso, etc.) que todavía constituyen un obstáculo para el mejor apro-
vechamiento de los recursos humanos disponibles. 

En muchos casos se observa, como consecuencia, un continuo dre-
naje de los mejores elementos de la Administración, que abandonan vo-
luntariamente la función pública para dedicarse a la actividad privada 
o para emigrar al exterior en busca de mejores horizontes. 

De ahí los esfuerzos iniciados en todos los países de la región para 
atraer y adiestrar personal en condiciones adecuadas a las modernas exi-
gencias del servicio. Estos esfuerzos son todavía mínimos en la mayoría 
de los casos, pero constituyen un sector de primordial interés para los 
objetivos del desarrollo, reconociéndose, en todas partes, la necesidad de 
aplicar en forma sistemática el principio de mérito y de estimular y apo-
yar los esfuerzos que ya se ponen en práctica para mejorar los patrones 
de preparación técnica del personal en servicio. 

A pesar de la falta de información y la escasez de técnicos, puede 
decirse que no hay un país en América Latina donde no esté en funcio-
nainiento o no haya sido proyectado un instituto o centro de adiestra-
miento en administración pública, organizado y mantenido por la propia 
Administración, por los establecimientos de enseñanza superior o aun, 
a veces, por las asociaciones de empleados públicos existentes. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es mucho lo que falta por 
hacer para alcanzar niveles satisfactorios en materia de enseñanza de la 
Administración. Se necesitan planes y material de estudio adecuados, 
profesores e instructores, etc., cuya preparación no siempre puede im-
provisarse con los recursos locales actualmente disponibles en este campo. 

Dicho esfuerzo formativo e informativo es quizás el más importante 
y el más necesario en América Latina, sobre todo si puede ser orientado 
al establecimiento y consolidación de instituciones locales, nacionales o 
regionales, destinadas a producir un efecto multiplicador directo en la 
solución de los problemas de la región. 

El progreso logrado es de todos modos notable como resultado del 
interés de los gobiernos por resolver este problema, aprovechando sin 
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reservas el apoyo ofrecido por diversos programas de asistencia técnica, 
internacional y bilateral, cuyas actividades en tal sentido, en los últimos 
diez años, han sido altamente beneficiosas. 

No es nueva la preocupación de los gobiernos latinoamericanos por 
mejorar la eficiencia del aparato administrativo, reconociendo la impor-
tancia de la Administración como factor de desarrollo. 

En el informe Blandford, antes citado, se destaca una apreciación 
muy alentadora sobre los puntos de vista expresados por las autoridades 
latinoamericanas, hace más de diez años, sobre la conveniencia de incre-
mentar los esfuerzos de los organismos nacionales e internacionales para 
difundir y aplicar técnicas modernas de organización y sistemas de tra-
bajo que hagan posible el máximo aprovechamiento de los recursos na-
cionales acelerando el ritmo de progreso. 

La lista de proyectos existentes anotada en el citado Informe, pági-
nas 10/12, a la que puede agregarse la nómina de las reformas admi-
nistrativas realizadas en los países de la región es una muestra fehaciente 
de la unanimidad y firmeza de criterio observada en América Latina a 
este respecto, y de la decisión de las autoridades y de los expertos latino-
americanos en favor de estas mejoras básicas. 

Al tratar en el punto siguiente de los problemas y limitaciones admi-
nistrativas más importantes, se hará referencia a una serie de observa-
ciones que en algunos casos son aplicables a todos los países de la región, 
pero que, dada su naturaleza, conviene destacar de modo especial por 
sus implicaciones en materia de desarrollo. En su conjunto, estas apre-
ciaciones generales dan una idea bastante aproximada de la situación o 
estado actual de la maquinaria administrativa en América Latina, y po-
nen de relieve la importancia del problema administrativo en relación 
con les objetivos de la cooperación e integración regional y los requeri-
mientos del esfuerzo propio de cada país para asegurar el progreso y 
bienestar de las comunidades respectivas. 

PROBLEMAS, LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS MÁS IMPORTANTES 

De las observaciones recogidas por los grupos de consultores que vi-
sitaron la región resulta de interés destacar las deficiencias que se anotan 
a continuación y que, en este documento, se han clasificado atendiendo 
a los principales aspectos de la administración para el desarrollo. Tales 
observaciones especiales no hacen, pues, referencia a ningún país deter-
minado, desde un punto de vista geográfico o político, sino a problemas 
de la técnica administrativa, que en el presente Documento se señalan 
con la misma franqueza con que han sido expuestos por los funcionarios 
y técnicos latinoamericanos consultados, en cuanto su consideración pue- 
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de ser útil para el estudio objetivo de las soluciones que cada país estime 
pertinentes. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA MAQUINARIA ADMINISTRATIVA EN GENERAL 

Al considerar en particular cada uno de estos aspectos o problemas, 
parece importante advertir, en primer término, una coincidencia bastante 
significativa en los informes presentados por cada grupo de expertos en 
el sentido de señalar como una limitación básica, en la mayoría de los 
casos, la falta de unidad y cohesión en los altos niveles de la Administra-
ción y la debilidad técnica de los equipos directivos superiores, princi-
palmente por defectos de organización y coordinación, que afecta su ca-
pacidad de decisión y ejecución y por tanto la efectividad de la maqui-
naria administrativa en su conjunto, comprometiendo el adecu'ado apro-
vechamiento y cooperación de todos los resortes y recursos existentes. 

No quiere decir esto que falte autoridad en manos del Poder Eje-
cutivo en los gobiernos de América Latina. Lejos de eso. La consulta 
pone de relieve, más bien, la extraordinaria riqueza de posibilidades de 
acción en manos del Presidente y las dificultades de orden técnico para 
la apropiada canalización de sus impulsos que, a menudo, se pierden o 
son enervados por deficiencias básicas de comunicación con o sin parti-
cipación de los mecanismos de operación a todo lo largo de la estructura 
institucional administrativa del país. 

En la mayoría de los casos se ha procurado resolver este problema 
mediante el establecimiento de una plana mayor asesora del Presidente 
y de algunos órganos especializados anexos a la Presidencia, tales corno 
las oficinas centrales de coordinación, planificación, presupuesto, perso-
nal, organización, métodos, etc. 

Lamentablemente, quizás por falta de formación y experiencia, estos 
esfuerzos, salvo muy contadas excepciones, no han dado aún frutos y 
en algún caso hasta han sido calificados de contraproducentes, ya sea por 
constituirse dichas planas mayores en una suerte de "administración 
paralela", o por colocarse estos organismos en conflicto con los ministe-
rios y demás autoridades "legítimas" de la rama ejecutiva de gobierno. 

Este fenómeno, que podría definirse como una de las secuelas del 
crecimiento o formación institucional administrativa, es típico de la pre-
sente etapa de evolución política de América Latina, sendo su resultado 
inmedato más visible y quizás más grave —salvo las excepciones exis-
tentes— el deterioro de la capacidad de decisión al nivel departamental 
o ministerial, todavía mayor en los casos en que el afán por resolver el 
problema de la eficiencia y flexibilidad ha llevado a la creación casi ili- 
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mitada de entes autárquicos o "autónomos", con sus tendencias y efectos 
conocidos. 

La debilidad de la rama legislativa, a menudo consecuencia de su 
propia desorganización o escaso interés por los problemas administrativos, 
es otro fenómeno que en ocasiones contribuye negativamente en relación 
a la efectividad del aparato ejecutivo, el que pocas veces cuenta con la 
participación constructiva y sistemática del Legislativo en la orientación, 
supervisión y evaluación de la maquinaria de gobierno. 

La falta de coherencia, unidad y continuidad observada en muchos 
casos es sin duda una de las causas principales de "limitación de posibi-
lidades" de la Administración para el desarrollo en América Latina. 

Esta circunstancia, revelada con franqueza por los propios funcio-
narios consultados, no es solamente consecuencia de la debilidad o de la 
falta de organismos centrales de planificación o programación: en verdad 
se observa aún en los casos en que estos organismos existen y su impor-
tancia y necesidad es ampliamente reconocida y atendida, pues el pro-
blema es más general y afecta el conjunto de la maquinaria de gobierno. 

Los gabinetes o consejos de ministros son, por ejemplo, en ocasiones, 
raramente convocados, siendo que el acuerdo o decisión conjunta y soli-
daria de los jefes de departamento es, o debe ser, el instrumento norma-
tivo y de dirección general más valioso para llevar a cabo la orientación 
y coordinación necesaria y para asegurar la ejecución de la política ad-
ministrativa elaborada y acordada por la totalidad de los intereses en 
juego (agricultura, comercio, defensa nacional, educación, finanzas, in-
dustria, etc.). 

En alguna de las entrevistas se obtuvo, por ejemplo, la impresión 
de que esa falta de unidad y estabilidad es más una consecuencia que 
una causa del deterioro de la función ministerial, por un lado por excesos 
de personalismo y, por otro, por falta de criterios adecuados en el pro-
ceso de descentralización. 

En ciertos casos la inestabilidad ha afectado o afecta generaciones 
enteras de funcionarios, y el fenómeno parece no tener fin. Los esfuerzos 
hechos para remediar esta situación son aislados, esporádicos, sin sen-
tido de continuidad, y no llegan a conmover la opinión pública para 
obtener el apoyo y la cooperación necesarios a fin de superar este grave 
problema que divide y enerva. 

La Administración Pública ha perdido así en algunos sitios "entidad 
y autoridad", quizás como fruto del pesimismo general, a veces evidente 
inclusive en los sectores de actividad de la empresa privada. La inesta-
bilidad política genera en estos casos desconfianza, críticas demoledoras, 
desunión y falta de cooperación. En situaciones extremas fue sorpren- 
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dente el crecido número de funcionarios de jerarquía, altamente capaci-
tados, sujetos a renuncia o deseosos de eludir la responsabilidad del 
cargo dada su impotencia para llevar adelante los proyectos y cumplir 
la función encomendada. Incluso se ha hecho observar a las misiones de 
consulta la existencia de numerosos organismos que no tienen dirección 
y que se mantienen por inercia o desconexión del conjunto. 

En algunos sectores privados se señala la ineficiencia de la maqui-
naria estatal considerándola un serio impedimento en lo que concierne 
al desarrollo nacional. El ritmo de progreso no es acompañado por la 
función pública, la cual se mantiene a niveles bajos de adiestramiento 
y operación. La Administración, se dice, es "lenta, torpe, ineficiente y, 
en ocasiones, venal"; operando como una "pirámide azteca" gracias úni-
camente a los impulsos, directivas, etc. de "arriba a abajo", pareciendo 
inexistente una clase profesional administrativa de los niveles ejecutivos 
inferiores. 

Sin embargo, cabe señalar que aun en las situaciones más extremas 
se advierte un gran progreso en lo que concierne a la función pública, 
y una saludable orientación o disposición a aceptar y promover cambios 
que aseguren su eficiencia como instrumento de servicio público. 

Los caudillos y caciques son figuras del pasado, como así también 
el reparto de los puestos públicos por los comités u organizaciones parti-
darias, observándose en casi todas partes, como ya se ha dicho, un ge-
nuino y decidido esfuerzo de los gobiernos por mejorar este estado de 
cosas. 

No obstante, será todavía preciso superar la debilidad e inestabilidad 
existente en las líneas esenciales de política administrativa, circunstancia 
que en muchos casos gravita negativamente e impide, retarda o hace 
muy costosa la ejecución adecuada de los esfuerzos de desarrollo que se 
tienen en vista y se incluyen como objetivos de primera prioridad en 
los programas de gobierno. 

Para resumir la situación general, se enumeran a continuación las 
principales limitaciones observadas, aun cuando es evidente que muchos 
de los problemas o "factores negativos" aquí mencionados no existen o 
son de significación mínima en algunos países de la región: 

Deficiente organización de la maquinaria administrativa en su con-
junto, y en sus partes componentes. Desconocimiento o indiferencia 
con respecto a la importancia de la función pública en el proceso 
de desarrollo; 
Excesiva centralización, basada a veces en personalismo; 
Legislación anticuada o inadecuada. Exceso de trámites, formulismos 
y requisitos innecesarios; 
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Deficiente dirección. Deficiente definición de objetivos y términos de 
referencia en el trabajo, particularmente al nivel directivo. Planes 
incoherentes o simplemente declarativos. Organos de decisión des-
organizados o erráticos; 
Excesiva cantidad de organismos y reparticiones en relación con las 
funciones por cumplir. Duplicación y superposición de autoridad; 
Descentralización deficiente y desorganizada. Debilidad de los go-
biernos y/o autoridades locales, departamentales, municipales, etc.; 
Fallas del sistema presupuestario y contable; 
Deficiente sistema de administración y recaudación de recursos fis-
cales; 
Sistema de compras y suministros defectuoso o anticuado; 
Fallas de coordinación y comunicación; 
Deficiencias de supervisión y evaluación; 
Servicio civil desorganizado o prácticamente inexistente, aun en los 
casos en que hay legislación especial al respecto; 
Elevada tasa de transferencias y cambios del personal de jerarquía. 
Falta de continuidad en la función directiva; 
Bajo nivel de preparación del personal; 
Excesiva cantidad de personal, particularmente en los niveles infe-
rior y medio, con retribución y condiciones de trabajo insuficientes 
para atraer mejores elementos a la función pública; 
Falta de personal calificado en los niveles antes mencionados; 
Desperdicio o mal aprovechamiento de talento local existente; 
Dificultades de comunicación entre el personal por diferencias muy 
pronunciadas entre los niveles de preparación de los equipos direc-
tivos y los planos subalternos; 
Desmoralización del personal, principalmente por fallas de tipo di-
rectivo; 
Falta de un plan de relaciones humanas y de relaciones públicas que 
contribuyan a mejorar tal situación; 
Falta o insuficiencia de los servicios de adiestramiento del personal. 
Las escuelas y cursos de administración están todavía en la etapa 
experimental, o no han sabido atender hasta ahora los problemas 
prácticos (necesidades inmedatas del país, concentrando en exceso 
sus preferencias a programas de tipo académico); 
Insuficiente aplicación de los principios de organización científica a 
la maquinaria administrativa. 
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ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La adecuada estructura y el eficiente funcionamiento de la maqui-
naria administrativa en su conjunto es de fundamental importancia para 
el proceso de desarrollo de América Latina. A las consideraciones de 
orden económico, disponibilidad de capital, capacidad de ahorro, etc., del 
sector privado, se agregan innegablemente las de orden social y político, 
hoy día esenciales para promover y acelerar dicho proceso en beneficio 
general. 

Al hablar de administración para el desarrollo no basta, pues, pen-
sar en un organismo o grupo especializado de organismos o agencias de 
la Administración dedicados a la planificación o a las funciones de or-
ganización, dirección, financiación, etc., de proyectos u obras y servi-
cios determinados. 

En América Latina este concepto es bien claro en la mente de los 
funcionarios consultados y hay coincidencia de opinión sobre la nece-
sidad de una acción conjunta y general de todo el aparato administra-
tivo, de la maquinaria de gobierno en su conjunto, para lograr los ín-
dices de aceleración deseados y producir el "take off" que permitirá 
superar las actuales limitaciones y deficiencias. 

Sin embargo, las necesidades de la promoción del desarrollo y, por 
tanto, de la eficiente utilización de los recursos, aconsejan poner el 
acento en ciertas funciones y organismos destinados justamente a sis-
tematizar y coordinar los esfuerzos para producir la aceleración reque-
rida. 

En el mismo sentido, un alto funcionario manifestó textualmente: 
"Nuestra falla está en la ejecución de los planes; en la organización 
general de los esfuerzos para acometerlos y cumplirlos. Es urgente re-
mover los obstáculos para que el desarrollo económico nacional no se 
vea obstaculizado por problemas de tipo administrativo, por un aparato 
estatal pesado e ineficiente y por reglamentaciones jurídicas que co-
rresponden a condiciones históricas ya superadas". 

En otras palabras, sin buena administración no hay plan, y sin 
plan no hay desarrollo. 

La organización de la Oficina del Presidente y del Gabinete o Con-
sejo de Ministros, con una plana mayor asesora para servir a las fun-
ciones de gerencia y supervisión general; el establecimiento de oficinas 
técnicas de planeamiento y consejos de coordinación; la organización 
de servicios de racionalización administrativa; el fortalecimiento y me-
joramiento del nivel jerárquico de las funciones de presupuesto; la 
creación de oficinas centrales de administración de personal; el mejo- 
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ramiento de los servicios de estadística, etc., son tareas fundamentales 
y han de cumplirse para ajustar la Administración a esta nueva respon-
sabilidad. No son aspectos separados o independientes de la denomi-
nada "administración general", pero su tratamiento especializado es 
útil en este caso para determinar el grado de capacidad operativa de la 
maquinaria administrativa como instrumento de desarrollo. 

Las consultas en este campo se facilitaron mediante la utilización 
del documento de trabajo "Pautas administrativas para los planes na-
cionales de Desarrollo", preparado para tal fin por la Universidad de 
Pittsburgh, y que, con la colaboración de los funcionarios nacionales, 
permitió un análisis bastante objetivo de la situación. 

En primer lugar, corresponde señalar que los conceptos modernos 
de organización y administración son ya un lugar común en América 
Latina, en muchos países no sólo como concepto o noción teórica en 
la mente de algunos funcionarios, sino como una fórmula puesta en 
práctica con resultados concretos o perspectivas muy satisfactorias. 

Las respuestas de los funcionarios y técnicos nacionales a las cues-
tiones incluidas en el documento de trabajo citado son ampliamente 
alentadoras en relación con las posibilidades de una efectiva "adminis-
tración para el desarrollo", a poco que puedan ser superadas —donde 
existen—, las deficiencias de orden general tratadas en el punto an-
terior. 

Por ejemplo, no en todos los sitios la idea de la planificación es 
aceptada como una función del gobierno. En algunas partes incluso 
se considera esta idea como contraria y peligrosa para el libre juego de 
las instituciones democráticas, tradicionalmente muy arraigadas en 
América Latina. Autoridades representativas del sector privado hasta 
interpretaron, en cierto país, que la programación y la planificación 
parecía una imposición que debía aceptarse sólo a fin de asegurar fuen-
tes de financiamiento externo. Pero en verdad el consenso general es 
favorable a esta idea por considerarla una buena fórmula de gerencia 
que, aplicada con los debidos recaudos y adecuada a las modalidades 
de cada país, , puede dar valiosos frutos en interés de la comunidad. 

La fórmula no es por cierto nueva en América Latina: se ha apli-
cado desde hace muchos años no solamente en el sector privado y en los 
gobiernos locales, sino también en numerosos organismos y empresas 
de la administración central. Las quejas más frecuentes son más bien 
en el sentido de destacar la debilidad de los organismos estatales de 
programación, por falta de recursos y elementos adecuados, o por falta 
de autoridad y prestigio para ejercer las funciones de alta gerencia que 
le corresponde. 
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Los principales objetivos de la reforma administrativa, tema del 
que se trata en particular más adelante, han sido determinados últi-
mamente en América Latina, más por razones técnicas que políticas, 
con la evidente intención gubernamental de fortalecer de algún modo 
la autoridad ejecutiva y de dirección, y, en todo caso, con el propósito 
expreso de incrementar los índices de eficiencia de las actividades y 
servicios públicos. 

La necesidad de la reforma administrativa, para adecuar la maqui-
naria de gobierno al propósito de acelerar el desarrollo y dar solución 
a los urgentes problemas económicos y sociales que presionan cada día 
con mayor fuerza, es generalmente reconocida como una cuestión pu-
ramente técnica, que debe abordarse con criterio científico y objetivo, 
aun en relación con aquellos sectores de actividad gubernamental que 
tradicionalmente se han considerado de naturaleza y carácter político. 

La urgencia del desarrollo y la responsabilidad creciente del sector 
público de cada país en la determinación de sus niveles de vida ha dado 
como primer resultado la formación de una conciencia administrativa 
o gerencial puesta en evidencia con la creación de oficinas de O & M, 
cursos de adiestramiento, solicitudes de asistencia técnica, etc., en un 
esfuerzo encaminado a producir un cambio de estructura y de proce-
dimientos en el aparato de gobierno, particularmente« en su rama eje-
cutiva en contacto directo con los problemas del país. 

Un funcionario latinoamericano fue bien preciso a este respecto: 
o se ajusta la administración a las necesidades del desarrollo econó-
mico —desarraigando vicios enquistados en la entraña misma de las 
oficinas burocráticas, removiendo intereses emboscados en trámites tor-
tuosos y enfrentando con vigor la inercia humana— o el proceso de 
crecimiento se interrumpirá y América Latina no podrá superar por sí 
misma sus actuales problemas y limitaciones. 

Con el propósito de presentar sistemáticamente las observaciones 
recogidas en relación con el problema de la organización para el des-
arrollo, este tema ha sido dividido en los puntos que se tratan a conti-
nuación: Dirección, Información y Comunicación, Coparticipación y 
Coordinación, Financiación, Suministros, Administración del Personal, 
Supervisión y Evaluación. 

DIRECCIÓN. DEBILIDAD DE LA ESTRUCTURA 

DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

Uno de los puntos en que se ha insistido mucho por los funciona-
rios y técnicos consultados es el de las deficiencias en la organización 
y preparación de los resortes directivos (y normativos) del esfuerzo 
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nacional. En relación con este tema se encontrarán referencias en mu-
chas partes de este informe, pues pareciera que este problema, junto 
con el de la administración del personal, es un factor común de la in-
eficiencia administrativa en el sector. 

Al hablar de deterioro de la función ministerial y de las dificulta-
des del Presidente para comunicar su política y supervisar y evaluar 
los resultados de sus directivas a lo largo de la línea ejecutiva, se trató 
en sustancia de este mismo problema. Pero a partir del Acta de Bogo-
tá y de la Carta de Punta del Este, esta debilidad y la falta de unidad 
y cohesión de los órganos directivos superiores aparece acentuada por 
las dificultades con que tropiezan los órganos de planificación y pro-
gramación (incluido el Gabinete) para elaborar o preparar, primero, 
las normas y programas y para, luego, imprimir y coordinar la fuerza 
ejecutiva necesaria para la realización de los proyectos. 

Esto puede ser parcialmente, como en algunas situaciones observa-
das, simple consecuencia de insuficiencia de los elementos constitutivos 
de los órganos de programación y orientación, pero en la mayoría de 
los casos es puramente el resultado de fallas básicas en el aparato admi-
nistrativo, como las enumeradas en las páginas 21 y 22, de tremenda 
influencia negativa en el proceso de gobierno. 

Con los planes ocurre a veces lo que con muchas excelentes leyes 
y constituciones, que no llegan a aplicarse —a pesar de haber acuerdo 
general sobre su bondad y necesidad— hasta que el aparato adminis-
trativo puede organizarse para su ejecución adecuada. 

Ha sido unánime la opinión de los funcionarios y técnicos consul-
tados en favor de un esfuerzo concertado que permita obtener infor-
mación y criterios prácticos para superar el problema de la ejecución 
de los planes y programas, problema que actualmente parece insoluble 
en muchos países. 

En conclusión, se observó que esta debilidad de la estructura de 
planificación no es sólo consecuencia de las fallas del órgano directivo 
superior: la Presidencia y el Gabinete, como instrumento de coordina-
ción y gerencia general, ni tampoco de la resistencia de algunos sec-
tores a aceptar la fórmula de la "planificación" gubernativa en el pro-
ceso del desarrollo, sino, muy principalmente, un resultado de la fre-
cuente desconexión o divorcio de la función de planificación con el 
resto de la estructura institucional y social, y, particularmente, con la 
maquinaria administrativa propiamente dicha, cuya importancia bási-
ca sólo ahora ha empezado a reconocerse. 

En algunos centros de enseñanza de la región ya se incluye en los 
cursos de adiestramiento para planificadores el estudio de los proble- 
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mas administrativos y de la "organización para el desarrollo", con un 
concepto más amplio y objetivo de las necesidades y de la consiguiente 
responsabilidad directiva (gerencial) del gobierno. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Este tema se relaciona íntimamente con el punto siguiente, pues 
sin comunicación la coparticipación es poco menos que imposible. Asi-
mismo tiene conexión con el anterior, ya que no habrá dirección ni 
tampoco, en esencia, organización si no ha sido inteligiblemente esta-
blecida la razón de ser y los objetivos de la comunidad. 

Dada su importancia, Para los fines del desarrollo, la Consulta tuvo 
bien presente en sus entrevistas la conveniencia de estimular el inter-
cambio de opiniones en relación con este tema, llegando a la conclusión 
de que en la mayoría de los países de la zona es indispensable perfec-
cionar los métodos de la comunicación e intensificar los esfuerzos de 
las autoridades encaminados a lograr una "acción compartida", por y 
para todos los elementos y sectores de la comunidad. 

En algún caso se señaló como el principal obstáculo al desarrollo 
la falta de comunicación, el aislamiento o la separación entre las partes. 
Con "la casa dividida", dijo un funcionario, es imposible que puedan 
mejorarse los índices del progreso. Esta situación podrá quizás clasifi-
carse teóricamente, como "subdesarrollo cívico", pero en el fondo, en 
la mayoría de los casos observados, es simplemente administración de-
fectuosa o insuficiente, comenzando con las fallas en la información a 
la opinión pública. un tema al que no siempre se presta la debida 
atención. 

El apoyo (aceptación) general a los planes de desarrollo o a las 
directivas de política económica y social del gobierno es débil y dis-
continuo. No existen sino por excepción organizaciones de información 
y relaciones públicas que se ocupen sistemáticamente de este aspecto 
de la tarea de administrar el país. En más de una ocasión se advirtió 
a los consultores que ésta es quizás una cuestión de "filosofía de go-
bierno", y un problema de cultura que los organismos internacionales 
pueden ayudar a resolver al menos mediante la difusión de técnicas 
modernas de administración. 

El problema principal de los países de la zona es la vastedad del 
territorio y las dificultades incluso para una comunicación de orden 
físico entre unas pocas grandes ciudades. generalmente sede del gobier-
no, y el resto de la nación. 

Las autoridades y los funcionarios y técnicos latinoamericanos con-
sultados son perfectamente conscientes de esta deficiencia; pero hasta 
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ahora es poco lo que se ha hecho para llegar a los sectores más alejados. 
Hay, sin embargo, en América Latina, aunque por excepción, bue-

nos ejemplos de administración local y regional que podrían difundirse 
como modelos de acción concertada o concurrente de las partes con el 
todo. En algún caso estos ejemplos son consecuencia directa del es-
fuerzo y preocupación de los líderes local,s, pero en su mayoría han 
sido posibles gracias a la comprensión e interés del gobierno nacional, 
que ha sabido llegar con su impulso y directiva a todos los sectores del 
país. 

COPARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN 

Aunque reconociéndose sus diferencias intrínsecas, estas dos cues-
tiones se consideran aquí conjuntamente por razones prácticas, tenien-
do presente la responsabilidad y misión de los órganos centrales (na-
cionales o regionales) de dirección o administración. 

Como ya se indicó, las deficiencias de la comunicación en América 
Latina se reflejan negativamente en el ámbito de la administración 
para el desarrollo, produciendo como resultado un índice muy bajo de 
"acción compartida", esto es, una limitación de las posibilidades de des-
arrollo armónico de la comunidad en su conjunto. Muchas de las partes 
o sectores, generalmente los más atrasados y necesitados, no participan 
o tienen una participación mínima en el proceso de desarrollo. 

Esta falla de administración ha sido agravada en los últimos años, 
en la mayoría de los países, por un deterioro continuado y general de 
los gobiernos locales y municipales y por las dificultades crecientes de 
las autoridades "centrales" para coordinar los esfuerzos necesarios al 
objeto de promover el progreso nacional. 

No fue el objeto de la Consulta, ni es tampoco el propósito de este 
Informe, profundizar en el estudio de cada uno de los problemas obser-
vados, sino más bien identificar aquéllos que constituyen un obstáculo 
de substancia administrativa y definir sus características a fin de faci-
litar la difusión de los criterios más apropiados para su solución. 

El asunto de la coparticipación y el de la coordinación han sido 
presentados en América Latina fundamentalmente como un problema 
de índole político-administrativa. 

Desde este punto de vista, para muchos es simplemente una cues-
tión de descentralización y delegación de autoridad bien o mal admi-
nistrada. 

La división del órgano administrativo pocas veces responde a un 
plan general de política administrativa, y menos a los actuales planes 
de desarrollo donde, salvo dos excepciones, no se han tenido en cuenta 
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en forma adecuada los problemas de estructura y de gerencia de la 
maquinaria administrativa que ha de ejecutarlos. 

En la mayoría de los casos la división política en departamentos, 
provincias, etc., tampoco responde a las necesidades actuales, al punto 
que ha sido preciso formular nuevas divisiones o grupos, de carácter 
regional, y crear autoridades especiales llamadas a ejercer la coordi-
nación. 

Esta circunstancia, que es evidente sobre todo en los países muy 
extensos y particularmente en aquellos de tipo federal, limita las posi-
bilidades de la planeación global y dificulta por un lado la copartici-
pación y la consulta de los sectores y autoridades locales o especiales, 
y por otro, la orientación y supervisión general de las actividades a 
cumplir por el conjunto. 

Fallan en suma los acuerdos o las provisiones de tipo jurisdiccio-
nal para facilitar y promover las relaciones de las partes y asegurar 
el papel de cada una de ellas no sólo en el proceso de elaboración del 
plan, sino sobre todo en el de su ejecución. 

El problema de la descentralización fue tocado en relación con los 
instrumentos del desarrollo (corporaciones, agencias, etc.) y al tratar 
de la participación de los gobiernos locales en los esfuerzos de progra-
mación. 

Fue unánime la opinión en el sentido de señalar la necesidad de 
promover la formación de entes especializados (autónomos, regionales, 
mixtos, etc.), responsables de la realización de proyectos, que por su 
dinamismo y facilidades administrativas y financieras puedan operar 
en forma eficiente para resolver los problemas del desarrollo. 

Pero si bien fue general la opinión a favor de la descentralización 
operativa, que ofrece ventajas en países muy extensos y con caracte-
rísticas locales bien definidas, para facilitar la ejecución de los pro-
yectos se señaló la conveniencia de reforzar los órganos centrales de 
política, de coordinación y de control a fin de evitar "que los planes 
regionales quiebren el orden institucional". Además, se dijo, el Go-
bierno central forzosamente debe intervenir para atender "áreas en 
blanco" y realizar obras básicas. 

Se anota que esta coordinación debería empezar al nivel del Gabi-
nete, facilitando la interdependencia de las secretarías del Estado entre 
sí y con la Oficina del Presidente a fin de dar la máxima unidad y ar-
monía a la labor del Gobierno. La maquinaria da actualmente, en mu-
chos casos, la impresión de grandes y poderosas ruedas funcionando 
separadamente o en el vacío. 

Con respecto a este problema de la coordinación (dirección gene- 
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ral) la principal observación se refiere a la necesidad de formar una 
plana mayor integrada (de planificación, coordinación y presupuesto) 
al más alto nivel de la Administración de cada país. 

Para dar mayor fuerza a los impulsos y directivas de esta plana 
mayor, sobre todo a fin de asegurar la necesaria unidad de acción de 
gobierno en materia de desarrollo económico, incluso se considera con-
veniente dar a la Junta de Planificación, o al organismo central que 
desempeña sus funciones, el derecho de designar delegados (al estilo 
de los de la Contraloría) en los ministerios y en las entidades descen-
tralizadas que estime conveniente. Estos delegados podrían actuar, más 
que como vigilantes o contralores, como asesores de plana mayor de 
los ministerios respectivos, para facilitar las tareas de la programación 
y las correspondientes a la supervisión de los proyectos. 

En otras palabras, se estima que la reforma debe comenzar por 
estos órganos centrales, "que a veces no tienen autoridad legal para 
todo lo que deben hacer". Un estudio general de la reforma adminis-
trativa se consideró necesario, llegando inclusive a lo constitucional. 
Las leyes de "participación" deberían volver a considerarse, y es evi-
dente la conveniencia de lograr una mayor centralización directiva, pues 
"no caben esfuerzos parciales si lo que se desea es acelerar el ritmo 
del desarrollo y resolver a corto plazo los problemas del área". 

La expresión "centralización directiva" debe interpretarse, en el 
sentir de muchos funcionarios consultados, no en el sentido de crear 
una autoridad única y absoluta, sino de perfeccionar los resortes del 
Poder Ejecutivo para que pueda éste descargar su responsabilidad de 
órgano superior de dirección y cumplir debidamente sus funciones nor-
mativas y de coordinación, supervisión y evaluación. 

La descentralización, tal como funciona en la mayoría de los paí-
ses visitados, es inorgánica y no obedece a los requerimientos de la 
buena administración. 

El grado de independencia o "autonomía" es muy variable según 
los casos. O es nsuficiente o es exageradamente amplio, y pocas veces 
se atiene a reglas precisas que aseguren la cohesión necesaria. Además, 
en algunos países la descentralización, en sus diversas formas, ha lle-
gado a extremos peligrosos desde el punto de vista administrativo y 
financiero. 

Esta situación, en cuanto afecta a los procesos de decisión, copar-
ticipación y coordinación, tiende a ser resuelta, en muchos de los países 
visitados, por iniciativa de los propios funcionarios responsables y a 
veces aun al margen de las previsiones legales o constitucionales exis-
tentes: sea mediante reuniones de ministros o secretarios de Hacienda 
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de las provincias o departamentos del país, sea mediante comités "de 
adecuación" constituidos por jefes de los servicios administrativos cen-
trales (de planificación, personal, presupuesto, etc.), a fin de revisar y 
evaluar la marcha de los planes o la ejecución de las políticas y dispo-
ner las medidas más adecuadas para su instrumentación parcial y 
general. 

Se reconoce pues la existencia del problema de la atomización de 
la autoridad y de los recursos públicos, y al mismo tiempo la necesidad 
de atraer a la órbita del Gobierno a todos los organismos y sectores cuya 
participación en el proceso general de desarrollo es de un modo u otro 
indispensable para el beneficio común. 

Otro de los propósitos que ya son parte de la filosofía del funcio-
nario latinoamericano es eliminar las contradicciones entre el sector 
público y el sector privado y hacer posible la determinación de la polí-
tica y la formulación de los planes mediante la consulta mutua a fin 
de lograr una más amplia coparticipación y coordinación de esfuerzos 
democráticos de gobierno. 

FINANCIACIÓN 

Hubo coincidencia de opiniones en relación con la urgencia e im-
portancia de divulgar y aplicar técnicas modernas de administración 
presupuestaria. Esto, además de facilitar la programación, puede hacer 
posible una ejecución más racional de los planes de desarrollo, evitando 
los errores que se observan en todas partes donde hay obras que nunca 
se terminan o habilitan por falta de una adecuada previsión. 

Los funcionarios consultados concordaron en la necesidad de es-
labonar el presupuesto al programa general del gobierno, para hacer de 
este importante documento una expresión realista del plan de acción 
estatal, llegando inclusive a consolidar los presupuestos de todas las 
instituciones públicas del país a fin de unificar en forma práctica la 
política del gobierno y facilitar la evaluación de sus resultados. 

En muchos países de la zona se han adoptado avanzadas técnicas 
de presupuesto, al menos en cuanto se refiere a su preparación y pre-
sentación, siguiéndose al respecto las recomendaciones de las Naciones 
Unidas, pero todos tropiezan con similares dificultades de tipo admi-
nistrativo en relación a la puesta en práctica de dichas técnicas, que 
requieren la modernización paralela del aparato administrativo en su 
conjunto. 

Desde luego, se advierte que el problema de presupuesto no es un 
problema aislado que puede resolverse independientemente de los de-
más problemas de la administración, sino que entronca con muchas 
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otras cuestiones referidas a la reforma general: entre otras la ubicación 
y las funciones y autoridad de la propia Oficina de Presupuesto, y su 
coordinación con la Oficina de Planificación, la de O & M, etc. 

El problema más importante es el de la aplicación o ejecución del 
presupuesto en conformidad con los principios en que se funda, evi-
tando el continuo reajuste y revisión de las autorizaciones por no adap-
tarse éstas a la realidad. 

Entre otras dificultades, en casi todas partes se tropieza con la 
falta de datos ciertos en materia de costos, por ejemplo, y pocas veces 
las autoridades de presupuesto están en condiciones de seguir paso a 
paso la realización de los proyectos y supervisar sus resultados. 

La financiación a los fines del desarrollo se torna así una función 
poco sistemática, sujeta a dificultades imprevisibles que hacen necesario 
recurrir continuamente a fuentes extrapresupuestarias, en violación de 
las normas de la buena administración. 

Después del problema del personal quizás sea el del presupuesto 
el problema que más preocupa a los funcionarios latinoamericanos. En 
todos los países visitados los técnicos de la materia están convencidos 
de la necesidad de una reforma en este sentido, reforma que hasta se 
considera que deberá ser previa a la elaboración de planes de inversión, 
incluyendo junto con la técnica del presupuesto cuestiones tales como 
administración fiscal o impositiva, política monetaria y bancaria, etc., 
a fin de lograr una planificación financiera global que pueda hacer 
posible la ejecución posterior de los programas de desarrollo. 

En resumen y en términos generales, las necesidades de los planes 
no se reflejan actualmente en los presupuestos del Estado, y a pesar 
de que existen en algunos países los llamados presupuestos por pro-
grama, en la práctica todavía no se prevén los costos totales (actuales 
y futuros) de las obras, ni hay una adecuada y permanente coordina-
ción de funciones entre la Oficina de Presupuesto y la de Planificación. 

COMPRAS Y SUMINISTROS 

Otra cuestión aún no resuelta es la racionalización de las compras 
y suministros del Estado. En muchos países existen oficinas centrales 
o generales destinadas a cumplir esta función, pero por razones diver-
sas no han tenido éxito y están en permanente conflicto con los depar-
tamentos y agencias administrativas que pugnan por mantener su "in-
dependencia" en esta materia. A lo sumo se ha logrado en ciertos casos 
uniformar algunos artículos de uso común en los ministerios civiles, 
escuelas, hospitales, etc., llegándose a establecer un control de calida-
des y precios. En cuanto a los programas de desarrollo no existen to- 
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davía dispositivos adecuados para encauzar los suministros conforme 
a las políticas prescritas en los planes. Debe señalarse, sin embargo, que 
con posterioridad a esta Consulta se realizaron dos reuniones técnicas 
en América Latina para considerar este tema: la primera de ellas en 
Río de Janeiro, mayo de 1963, organizada por la Unión Panamericana 
y como parte de su programa "Administración para el Desarrollo", y 
la segunda en Bogotá, julio del mismo año, organizada por las Naciones 
Unidas. En ambas se presentaron trabajos y se discutieron fórmulas 
destinadas a modernizar estos procedimientos. 

ADMINISTRACIÓN DEL 'PERSONAL 

Como ya se advirtió, a pesar del adelanto político y cultural de la 
zona, la función pública o el empleo público sigue siendo la principal 
fuente de ineficacia administrativa. 

El mejoramiento de la maquinaria administrativa es una cuestión 
tanto de adiestramiento y calidad de los funcionarios como de organi-
zación y sistemas de trabajo, pero no hay duda que lo más importante 
es contar con buen personal. Es aquí donde los esfuerzos de mejora-
miento institucional han sido mínimos o no han tenido continuidad y 
seriedad, salvo poquísimas excepciones. 

En materia de personal "necesitamos formar una élite directiva y 
un semillero de funcionarios de prestigio, ansiosos de cubrir oportuna-
mente los cargos ejecutivos de los niveles superiores". En este momento 
hay en América Latina un déficit de administradores y economistas 
preparados dedicados a la función pública. 

Las necesidades de entrenamiento técnico del personal son cada 
día más importantes y reconocidas por mayor número de líderes polí-
ticos. El entrenamiento es indispensable no sólo para asegurar buenos 
niveles de ingreso, en oportunidad de la selección de los candidatos, 
sino también para ofrecer bases adecuadas para un buen sistema de 
promociones y hacer posible la adopción del sistema de mérito, que 
en muchos casos no ha pasado de ser una declaración teórica a la que 
se presta escasa atención. 

La situación real es que existe en la Administración Pública un ex-
ceso de personal sin preparación en los niveles subalternos, mientras 
hay escasez de elementos capaces en las funciones de jefatura (de nivel 
medio y superior), y todas están mal retribuidas. 

En algunos casos, lo que es peor, se ha avanzado demasiado en la 
adopción de sistemas legales protectores de la estabilidad en el cargo, 
descuidándose los aspectos relativos a la selección, clasificación, pro-
moción, retribución, etc., y aspectos relativos a la selección, clasifica- 
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ción, promoción, retribución, etc., y dando como resultado el enquista-
miento de los peores y un escaso atractivo para los elementos más ca-
paces, que abandonan poco a poco la función pública en busca no sólo 
de un mayor ingreso o prestigio social, sino también de mejores pers-
pectivas para hacer algo constructivo y obtener satisfacciones de tipo 
espiritual y profesional que la función pública raramente ofrece en esas 
condiciones. 

En otros casos, se ha adoptado el sistema de mérito y la legislación 
ha previsto perfectamente las condiciones indispensables para el ingre-
so a la "carrera administrativa", pero los instrumentos adoptados son 
demasiado lentos y el porcentaje de "funcionarios de carrera" es míni-
mo: a lo sumo un 10 por ciento del total. 

En contraste, hay servicios especializados (como el diplomático, el 
bancario y el fiscal) que en algunos países constituyen ejemplos de 
excelente administración de personal, con un alto grado de eficiencia. 

Todos los funcionarios consultados expresaron su convencimiento 
de que era necesario y urgente intensificar y ampliar los esfuerzos en-
caminados a mejorar los niveles de preparación técnica de los emplea-
dos públicos, en todos los niveles, y que esta acción, más que la obten-
ción de estatutos y garantías, es la que mejor puede resolver este pro-
blema en América Latina. 

Debe señalarse el reconocimiento sin excepción, por parte de di-
chos funcionarios, a la asistencia y estímulo prestado en la última dé-
cada, en este campo, por las Naciones Unidas y el Punto Cuarto, una 
cooperación que sin duda ha permitido formar conciencia sobre la im-
portancia de este problema y orientar su solución. 

Unos pocos países han comenzado a organizar cursos especiales de 
adiestramiento desde hace más de veinte años, pero sólo ahora se ha 
conseguido diseminar la idea estableciendo en todas partes las bases 
para una acción concertada y general que permita obtener el impacto 
necesario. 

Poco a poco inclusive las universidades de la zona han comenzado 
a comprender esta necesidad y han organizado cursos o cátedras y cen-
tros de investigación apropiados para ofrecer enseñanza superior en 
materia administrativa. 

El proceso es todavía desordenado, como se advierte por las opi-
niones recogidas y los programas examinados en cada país, faltando nor-
mas y directivas precisas para la organización de estos cursos, sea a 
cargo de las universidades, sea a cargo de la propia Administración, 
pero esto es más una consecuencia del grado de evolución de la ciencia 
administrativa considerada en sí misma que de la falta de interés de 
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las autoridades responsables, cuya intención por resolver este problema 
es evidente en todas partes. 

La filosofía del desarrollo ha estimulado nuevamente este interés 
y ha contribuido considerablemente a la orientación de este esfuerzo 
dándole un contenido preciso que ha sido claramente comprendido y 
aceptado con entusiasmo en toda la zona. 

En la mayoría de los casos se ha encontrado una muy favorable 
disposición de las autoridades a revisar y perfeccionar a corto plazo la 
legislación relativa y los sistemas de administración del personal, in-
cluyendo la organización racional y sistemática de cursos y programas 
de entrenamiento que permitan alcanzar mejores niveles de eficiencia 
y de prestigio en la función pública. 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

El control de legalidad está ampliamente desarrollado y se aplica 
en la zona en forma a veces demasiado estricta o rígida, dando lugar 
a una filosofía formalista en ocasiones negativa y contraria al dinamis-
mo que requiere el proceso del desarrollo. Los funcionarios técnicos 
latinoamericanos están conscientes de esta situación y han expresado 
con toda franqueza su convencimiento de la necesidad de lioner reme-
dio al excesivo "papeleo" creado principalmente con propósitos de pro-
tección del propio funcionario en relación al manejo de fondos, y sin 
consideración a los resultados o méritos de la función cumplida. 

La tendencia a la descentralización exagerada es quizás otro resul-
tado de esta situación que se observa sobre todo en la llamada "admi-
nistración central", donde las minucias del control meramente contable 
llegan a su máxima expresión. La creación de empresas públicas, socie-
dades mixtas y entes autárquicos o "autónomos", es un arbitrio al que 
se ha recurrido tradicionalmente en América Latina en principal me-
dida para escapar a las limitaciones y frenos de la contraloría de cuentas. 

Lamentablemente, todavía no se han desarrollado, en compensa-
ción, métodos adecuados de supervisión y evaluación que aseguren la 
necesaria unidad de acción de gobierno y la disciplina administrativa, 
evitando deficiencias en lo substancial de la función a cumplir. 

En ese sentido, se reconoce la necesidad de incrementar la capaci-
dad operativa de la maquinaria administrativa, sin perjuicio de los 
controles de legalidad que sean indispensables. 

Este punto se relaciona con lo expuesto al tratar de la estructura 
y funcionamiento del aparato administrativo en general, de las dificul-
tades de orden técnico para canalizar los impulsos directivos y norma- 
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tivos del Presidente y del Gabinete, y, en particular, en lo relativo a 
la debilidad de la estructura de planificación y coordinación. 

La deficiencia de las estadísticas, de la información y la comuni-
cación, son elementos que conspiran igualmente contra un adecuado 
establecimiento de las funciones de supervisión y evaluación de tipo 
operativo, que haga posible imprimir a la maquinaria pública el ritmo 
y la eficiencia que se requiere para acelerar su acción. 

Es éste, evidentemente, un problema de gerencia, de capacidad 
directiva, al margen del control puramente contable, cuya solución re-
quiere el perfeccionamiento de los niveles superiores de la Administra-
ción. Requiere, además, dar a la contabilidad pública, al presupuesto, 
a las estadísticas y a las funciones de plana mayor del Presidente y 
los ministros, nuevas modalidades y alcances que permitan a los jefes 
disponer, en cada nivel y en el momento oportuno, de los instrumentos 
de conducción indispensables para orientar o corregir el rumbo de una 
operación de la magnitud de la empresa estatal moderna. 

LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS COMO PRERREQUISITO 

PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESARROLLO 

En los términos de referencia de la Consulta se incluyó expresa-
mente la identificación de los obstáculos administrativos que impiden 
o retardan el progreso de la región, y la determinación de criterios 
aptos para alcanzar más altos niveles de eficiencia en la maquinaria de 
gobierno y facilitar la ejecución de los planes y programas destinados 
a acelerar el proceso de desarrollo económico y social de América Latina. 

Esta tarea tuvo como fundamentos las propias recomendaciones 
del Grupo de Estudios sobre Administración Pública, convocado por 
la OEA en mayo de 1962, para establecer las bases de una acción co-
operativa continental encaminada a facilitar el cumplimiento de los 
objetivos a que se refiere el Acta de Bogotá y la Carta de Punta del 
Este. 

Este Grupo de Estudios puso de manifiesto la necesidad de aten- 
der no sólo a la preparación de los planes y programas, sino principal- 
mente a los factores conexos y concurrentes que son esenciales para 
su ejecución efectiva, es decir, todos los mecanismos y sistemas de 
trabajo de la administración pública que, de una u otra forma, influ- 
yen en la determinación del ritmo y magnitud del progreso nacional. 

Hace diez años el Informe Blandford destacó en términos gene- 
rales la misma conclusión al resumir los resultados de su encuesta: 
"Las instituciones principales y las agencias vinculadas al desarrollo 
económico hacen constantemente hincapié en la importancia de con- 
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tar con una buena administración pública" y son los propios funcio-
narios responsables de la dirección y ejecución de los programas de 
desarrollo los primeros en reconocer que "sin administración no hay 
plan, y sin plan no hay desarrollo". 

En esta ocasión, con mayor fuerza y convencimiento, quizás, que 
durante la visita del señor Blandford en 1954, se puso nuevamente 
de manifiesto que el progreso económico depende en gran medida de 
una buena administración, y que deben promoverse con urgencia las 
reformas legales, estructurales y metodológicas indispensables para 
dotar a los países de un instrumento adecuado y eficiente de progra-
mación y dirección del desarrollo. 

No se trata de insertar o yuxtaponer una estructura dinámica y 
moderna a cargo del proceso de desarrollo, como por ejemplo una Cor-
poración de Fomento o un Consejo de Desarrollo, sobre la estructura 
administrativa tradicional y formalista, sino de ajustar y perfeccionar 
todo el aparato e incluso las motivaciones de su personal para hacer 
posible el cambio en las mejores condiciones de éxito. 

Hay ejemplos de países donde grupos selectos de funcionarios téc-
nicos y progresistas decidieron hace tiempo tomar por el atajo de las 
soluciones parciales e independientes. En la imposibilidad de arrastrar 
consigo la pesada máquina burocrática, que constituye en verdad en 
muchos casos más un freno o un lastre que un instrumento de pro-
greso, prefirieron dejarla atrás o al margen en su afán de ofrecer so-
luciones inmediatas. Pero esto lamentablemente no dio buenos resul-
tados y a la larga probó ser un proceso muy costoso que complicó aún 
más el ya muy frondoso aparato de gobierno. 

El camino correcto es, sin duda, el más difícil y más largo, pero 
es evidente en todas partes que ha llegado el momento de encarar la 
reforma administrativa, bruscamente o por etapas, según los casos, 
pero evitando el socorrido arbitrio de los "parches y remiendos" que 
no modifican la substancia de las cosas ni constituyen siquiera un 
paliativo. En algunas partes esta reforma total ya se ha comenzado y 
ha sido decidida al más alto nivel basada en consideraciones puramen-
te técnicas. 

Los funcionarios latinoamericanos ya no creen que puede encon-
trarse una solución adecuada atacando parcialmente el problema. Es-
tos caminos ya se han intentado repetidamente, sobre todo en los últi-
mos veinte años, con resultados muy pobres y más frustraciones que 
ventajas. 
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ESENCIA DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

El problema de fondo que preocupa a los funcionarios latinoame-
ricanos parece ser el de la filosofía de la reforma misma, su carácter, 
su estrategia, sus métodos, sus alcances. 

La reforma se considera necesaria y se desea en la gran mayoría, 
por no decir en la totalidad de los países visitados. En todos los casos, 
aunque en algunos pocos quizás con menos seguridad, se señala la ur-
gencia de un ataque total a la burocracia y a la ineficiencia del aparato 
administrativo del gobierno, reconociéndose que la buena administra-
ción, como estructura y función directiva, es un requisito fundamental 
para el desarrollo. 

Sin embargo, debe advertirse que la opinión de los funcionarios 
consultados, a pesar de ser en general favorable a la reforma, por con-
siderarla indispensable y oportuna, y a pesar de expresar el deseo de 
que dicha reforma sea amplia y comprenda todos los resortes y los 
procedimientos de la administración, no implica absolutamente el de-
seo de un cambio de orden político institucional, sino más bien de un 
ajuste de carácter técnico y jurídico (reglamentario y procesal) que 
dé a la maquinaria de gobierno, en su lineamiento democrático tradi-
cional, mayor flexibilidad, dinamismo, capacidad de acción, estabili-
dad y, en suma, eficiencia. 

El sentido de la expresión "reforma integrada" —aún en los casos 
en que esta reforma se califica de "básica" a los fines del desarrollo 
económico social— debe interpretarse, por lo tanto, como un ajuste o 
modernización total de la maquinaria administrativa y de sus elemen-
tos componentes, personales y materiales, para imprimirle el ritmo, 
cohesión, capacidad, autoridad y prestigio requeridos a tan importante 
institución social llamada a jugar un papel decisivo en cuanto al pro-
pio destino, seguridad y bienestar de los países de la región. 

Por las opiniones expuestas en los puntos anteriores de este In-
forme pueden claramente deducirse los aspectos y problemas que la 
reforma debe comprender y atender. Una enumeración de estos pro-
blemas sería a estas alturas repetición innecesaria. Además, un pro-
grama teórico de reforma administrativa, aun si es elaborado en base 
a la totalidad de las observaciones recogidas, sería de escaso valor 
práctico dado el diferente grado de evolución de los países de la región 
y la diversidad de las cuestiones a resolver en cada caso. 

Lo que sí corresponde y es oportuno poner de relieve es la con-
vicción de los funcionarios latinoamericanos —quizás producto de frus-
traciones anteriores— de que la reforma no se cumple sencillamente 
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por decreto o por acto alguno de poder, sino que requiere un largo 
proceso de estudio, de maduración y de aplicación, y que en el fondo 
la reforma es o debe ser parte del propio plan de desarrollo. 

La continuidad y objetividad en este proceso de mejoramiento es 
lo que más importa, y es a este respecto que la inestabilidad política 
ha causado el mayor daño. En este sentido se advirtió en algunas par-
tes que no ha sido la falta de reformas, sino su exceso —los cambios 
inconsultos o arbitrarios— la causante principal de la ineficiencia o 
incapacidad administrativa y sus secuelas. 

No se trata simplemente de modificar estructuras, de subdividir, 
fusionar o suprimir oficinas, ni de perfeccionar métodos de trabajo, 
mecanizar o racionalizar y hacer economías de presupuesto. Todo ello 
es necesario, pero sería insuficiente, o de resultados muy precarios, si 
no se tienen en cuenta, al mismo tiempo, todos los otros elementos y 
factores que dan vida y substancia a la Administración del Estado. 

Es evidente, además, en el ánimo de los funcionarios, que la re-
forma no debe hacerse con el sólo propósito de realizar economías de 
presupuesto o reducir el personal, sino fundamentalmente para mejo-
rar el grado de eficiencia del aparato administrativo. 

Ni siquiera la adopción de una nueva constitución, conteniendo las 
mejores previsiones imaginables, puede, por sí misma, producir este 
milagro. Menos aún el simple cambio de estructuras o denominaciones 
en los cuadros administrativos. Para tener una buena administración 
es necesario crear y mantener, además, las condiciones elementales pa-
ra su funcionamiento efectivo. 

Estas condiciones son bien conocidas en América Latina y es por 
eso que al hablar de reforma integral los funcionarios y técnicos lati-
noamericanos quieren dar a entender un cambio total de actitud en 
todos los niveles, y la aceptación y el reconocimiento definitivo de que 
la administración debe ser, sobre todo y ante todo, objetiva y estable. 

Un funcionario expresó: "para imprimir el ritmo y la orientación 
necesarios a los fines del desarrollo, lo que se requiere es una filosofía 
de gobierno —político-social— que permita una dirección y organiza-
ción adecuada y estable". Quizás esta frase define, mejor que ninguna 
otra, el carácter y alcance de la reforma que se necesita. La estrategia 
y el contenido de la reforma podrán variar en cada país, conforme a 
las circunstancias, pero lo esencial es evidentemente la creación del 
clima propicio para el desarrollo integral. 
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Los OBJETIVOS DE LA ALIANZA FARA EL PROGRESO. CONTRIBUCIÓN DE LA 
OEA AL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Como una importante contribución a los objetivos establecidos en 
Punta del Este y en Bogotá, la Organización de los Estados America-
nos ha organizado el programa "Administración para el Desarrollo" 
destinado a proveer fuentes de entendimiento, inspiración e informa-
ción técnica a fin de facilitar la solución de los problemas de gerencia 
y el perfeccionamiento de los métodos y sistemas de trabajo adminis-
trativo, en el sector público, en cuanto sea oportuno para impulsar el 
progreso económico y social en América Latina. 

El papel de este Programa de Asistencia Técnica de la OEA es, 
fundamentalmente, la difusión de técnicas y métodos operativos útiles, 
ofrecida en el contexto y filosofía de la Alianza y sobre una base co-
operativa y de ayuda mutua a todos los países miembros de la Orga-
nización dispuestos a adoptar, por sí mismos, las medidas necesarias 
para aprovechar este esfuerzo continental y mejorar, en su propio be-
neficio, sus estructuras administrativas, sus sistemas de trabajo, y, en 
suma, su capacidad de realización. 

La primera preocupación de la Unión Panamericana a este respecto, 
fue, por tanto, establecer criterios adecuados para organizar la asistencia 
que se requiere en la región a fin de mejorar los índices de eficiencia 
de la maquinaria administrativa, considerada esta eficiencia como uno 
de los prerrequisitos esenciales para la preparación y sobre todo para la 
ejecución de los planes y programas de desarrollo. 

La Consulta a que se refiere este Informe tuvo precisamente por 
misión recoger y actualizar las impresiones de los propios funcionarios 
y técnicos latinoamericanos sobre lo que corresponde hacer en cada caso 
y, en general, para eliminar o superar las limitaciones y deficiencias de 
carácter administrativo que impiden u obstaculizan la organización y 
funcionamiento de la maquinaria de gobierno como instrumento de des-
arrollo, resumiendo los puntos de vista obtenidos y que se consideran 
de utilidad para la organización de las futuras actividades de la OEA 
en este campo. 

INTERCAMBIO, COOPERACIÓN Y AUTOSUFICIENCIA 

En tal sentido, las conclusiones de los consultores en sus respecti-
vos informes son coincidentes al poner de relieve, en forma unánime, la 
necesidad y la urgencia de este nuevo programa de la OEA y la acepta-
ción general por parte de los países de la región. 

Esas conclusiones dan respuesta cabal a los interrogantes planteados 
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en el Informe Blandford al referirse al futuro papel de la cooperación 
técnica interamericana. 

No sólo se ha revelado, fuera de toda duda, el interés de los gobier-
nos de la región por los beneficios de programas de esta índole en el 
campo de la administración pública, sino que también se ha hecho evi-
dente la existencia de necesidades y problemas que aún no han sido aten-
didos, como el de la difusión e intercambio de experiencias y de técnicas 
administrativas adecuadas al ámbito latinoamericano. Además, en la ma-
yoría de los países consultados se ha señalado el deseo de que la OEA 
tome a su cargo una mayor participación en las actividades de asisten-
cia técnica, sobre todo en el campo de la administración pública, donde 
por razones obvias se considera que debe asumir el liderato en la orien-
tación y coordinación de estos programas. 

La Consulta confirmó, asimismo que, sin perjuicio de atender a todo 
otro tipo de asistencia directa que los Estados miembros consideren ne-
cesaria, la OEA debería concentrar preferentemente los esfuerzos de este 
Programa sobre una base cooperativa, de ayuda mutua de los países y 
los técnicos de la región promoviendo y facilitando la colaboración, y, 
en cuanto sea posible, la asociación de los organismos y agencias, nacio-
nales e internacionales, dispuestoss a coordinar o aunar sus energías y 
recursos en los términos y con los objetivos expresados en el Acta de 
Bogotá y en la Carta de Punta del Este. 

Conforme a esta premisa, que ha tenido amplio eco en América La-
tina, y que la mayoría de los funcionarios consultados considera que es 
una condición y un método ideal para lograr los cambios necesarios, se 
destacan dos tipos o campos de actividad respecto de los cuales se espera 
qué la OEA pueda hacer una contribución valiosa. 

El primero de ellos se refiere al intercambio, la comunicación y la 
integración interamericana. La cooperación de los técnicos de cada país 
con sus colegas del Continente se considera esencial, en materia de ad-
ministración pública, mediante el intercambio de sus ideas y experien-
cias, para estimular y facilitar la solución de los problemas de la región 
con el conocimiento directo de los mismos, y para mejorar los nive-
les de prestigio y eficiencia de la función pública, requisito esencial 
para el perfeccionamiento de la maquinaria administrativa y de su ca-
pacidad de acción. Este propósito puede ser promovido por la OEA desde 
su sede, mediante la difusión de estas ideas y conocimientos en publica-
ciones de interés común y facilitando el contacto directo de dichos técni-
cos nacionales, en grupos de trabajo, seminarios, conferencias, asocia-
ciones profesionales y científicas o proyectos móviles de demostración 
y capacitación. El proyecto de crear un centro documental y de inter- 
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cambio, con propósitos similares a los propuestos en el Informe Bland-
ford para el Instituto Interamericano de Administración, ha encontrado 
acogida unánime y calurosa, y se estima que puede ayudar eficazmente 
al objetivo expuesto. 

Al respecto, es todavía absolutamente válida la conclusión del citado 
Informe cuando dice: "Se notaron los elementos de un enfoque latino-
americano para la reforma de la administración pública. Los funciona-
rios sugirieron un mayor intercambio de expertos latinoamericanos. Se 
mostraron interesados en los esfuerzos realizados por otros Estados ame-
ricanos para mejorar su administración pública. De una manera signifi-
cativa, ellos se mostraron profundamente identificados con las institu-
ciones a las cuales pertenecían, a las cuales ayudan a financiar, y que 
enfocan los problemas desde su punto de vista". 

En igual sentido es útil la observación formulada en la página 17, 
al referirse el señor Blandford al interés de los funcionarios latinoame-
ricanos por conocer (y compartir) los criterios de sus colegas del Con-
tinente. 

El segundo tipo de actividad, dentro de este Programa, debe procu-
rar el establecimiento y arraigo de las instituciones locales, nacionales 
o regionales, destinadas a asegurar la continuidad de los cambios que se 
procuran, mediante el esfuerzo propio de los Estados miembros y la 
formación de los elementos y condiciones necesarios en cada país para 
su autosuficiencia en el proceso del desarrollo. 

La experiencia de los últimos diez años, después de haber sido esta 
área receptora y testigo de importantes inversiones realizadas en mate-
ria de asistencia técnica por varios organismos internacionales o me-
diante acuerdos bilaterales, ha llevado a la convicción de que el método 
del asesoramiento "desde afuera" no es el más conveniente, en términos 
generales, pues no produce impacto suficiente ni deja finalmente saldos 
positivos adecuados a su costo. 

Los funcionarios de la región reconocen que ha habido un adelanto 
y que él se debe en gran parte a la contribución de innumerables exper-
tos extranjeros que han producido informes y recomendaciones útiles, y 
sobre todo reconocen el valioso aporte de aquellos que los han visitado, 
aunque por poco tiempo, en carácter de profesores o instructores en cur-
sos de adiestramiento, o que han organizado escuelas y programas de 
enseñanza, que gracias a eso existen en muchas partes. Pero al mismo 
tiempo, con toda franqueza, destacan la necesidad de modificar estos mé-
todos de asistencia en todo lo posible para concentrar los recursos dis-
ponibles hacia la obtención de resultados más permanentes y que sólo 
serán posibles, en el plazo requerido, mediante la promoción del talento 
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local y el arraigo y desarrollo de instituciones nacionales, de investiga-
ción, entrenamiento y asesoramiento, que poco a poco estén en condicio-
nes de producir los recursos humanos y técnicos necesarios en cada país 
para bastarse a sí mismo. 

EL TALENTO NACIONAL 

Todos los especialistas, profesionales, profesores, altos funcionarios 
de gobierno y dirigentes políticos entrevistados manifestaron que son par-
tidarios de que se haga un esfuerzo tendiente a desarrollar y aprovechar 
en forma más intensa el talento y la capacidad nacionales, como instru-
mento para hacer más económica y eficiente la asistencia técnica, entre 
otras cosas mediante la eliminación de barreras culturales y de idioma. 

Existe la impresión general de que los países latinoamericanos ya 
cuentan con bastante personal idóneo que, por varias razones, no se apro-
vecha debidamente. 

Se lamenta que, siendo tan grande la necesidad de conocimientos es-
pecializados en todos los países, no haya estímulos, condiciones o planes 
para aprovechar ese valioso recurso existente. 

Se lamenta, igualmente, la escasa unidad y universalidad manifiesta 
en los programas de asistencia técnica. Se estudian los problemas na-
cionales en forma aislada, como estudios de laboratorio, sin relacionarlos 
al contexto socio-económico y político, y algunas veces estos esfuerzos 
están divorciados de las más elementales realidades nacionales y regio-
nales. 

Se ha dado muy poco o ningún estímulo al empleo de técnicos na-
cionales capacitados, los que, por falta de condiciones adecuadas de tra-
bajo en la función pública, son atraídos por organismos internacionales 
y empresas particulares en el exterior. Ese éxodo permanente es una 
merma constante de los recursos técnicos nacionales, y coloca a los paí-
ses en condiciones de eterna dependencia de la ayuda extranjera, cuando 
la principal finalidad de la asistencia técnica internacional debe ser, ma-
nifestaron, la de permitir que los países que la reciben formen sus pro-
pios recursos técnicos con miras a lograr la autosuficiencia a fin de po-
der solucionar, por sí mismos, sus problemas respectivos. 

La posibilidad de desarrollar los recursos humanos nacionales me-
diante el estímulo y la cooperación de este nuevo Programa de Asistencia 
Técnica de la OEA, recibió entusiasta y unánime aprobación. 

En verdad, el problema, tal como fue presentado por los propios 
funcionarios consultados, no es solamente el desarrollo del talento local, 
sino sobre todo su utilización al servicio del país. 

Se hizo asimismo evidente que si la OEA puede organizar un Pro- 
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grama técnicamente eficiente, asegurando la contribución o utilización 
del talento local, tendrá abiertas las puertas en América Latina para lo-
grar un impacto decisivo en relación con las reformas administrativas 
necesarias que constituye uno de los prerrequisitos para superar las ac-
tuales limitaciones y asegurar el ritmo y continuidad indispensables para 
el desarrollo económico y social. 

Es, por tanto, necesario promover los medios adecuados para esti-
mular la formación y utilización del talento local en los proyectos de 
cada país. Este punto se ha destacado en diversos lugares por las mismas 
autoridades de Gobierno, señalándose las dificultades o limitaciones, par-
ticularmente presupuestarias, que impiden aprovechar excelentes candi-
datos nacionales para la realización de estudios o la dirección de proyec-
tos de interés para la promoción del desarrollo económico y social. Es 
un hecho que en muchos países de América Latina hay una fuerte emi-
gración de técnicos hacia zonas donde pueden obtener retribuciones me-
jores. Esto es cierto también en el campo de la economía y la adminis-
tración. El estudio de un sistema de intercambio y ayuda mutua parece 
factible y conveniente, orientado hacia la solución de las necesidades de 
personal técnico profesional en este campo. 

La constitución de centros regionales de documentación e intercam-
bio de ideas y experiencias, y la realización periódica de reuniones téc-
nicas o grupos de trabajo de especialistas y funcionarios latinoamerica-
nos, se considera que puede efectivamente contribuir a realzar y "fijar" 
el talento local en la región ofreciéndole mejores posibilidades de coope-
ración. 

Por supuesto, se reconoce que este problema, particularmente en 
lo que concierne a la utilización adecuada de los recursos humanos dis-
ponibles en cada país, no podrá resolverse con la mera contribución de 
los organismos internacionales de asistencia técnica, la concesión de 
becas o el establecimiento de cursos de perfeccionamiento, etc., sino 
que requiere, fundamentalmente, un cambio de actitud cívica de las 
respectivas comunidades para favorecer el desarrollo y aprovechamien-
to de los recursos propios. 

Como bien lo señala el señor Blandford en su informe: "cada país 
modela sus propias instituciones para que suministren servicios técni-
cos en administración pública —por ejemplo, por medio de una unidad 
de organización y métodos, de una escuela de adiestramiento en un 
ministerio, de una secretaría de administración en la oficina del Pre-
sidente, de una escuela de administración pública en una universidad 
nacional, o quizá de un instituto nacional de administración pública. 
De tales fuentes nacionales surgirán, a la postre, investigaciones, infor- 
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mes, materiales de enseñanza, adiestramiento y expertos para continuar 
la labor de fortalecer la estructura, mejorar los procedimientos y des-
arrollar el personal del gobierno". 

Será pues necesario, junto con los esfuerzos de la asistencia técnica 
externa, reducir el porcentaje de erradicación, discontinuidad o cambio 
de los funcionarios en sus cargos o funciones, a fin de capitalizar sus 
experiencias y adiestramiento; prestigiar la función pública con retri-
buciones y escalafones adecuados a su importancia social; estimular y 
fortalecer el interés de las organizaciones o asociaciones profesionales 
y científicas en relación con los problemas cívicos; incrementar las fa-
cilidades existentes para la realización de cursos de perfeccionamientp, 
en cada nivel y sobre todo al nivel de posgraduado; establecer un sis-
tema o mejores métodos de comunicación, motivación y coparticipación 
institucional e individual en relación con los intereses fundamentales 
del desarrollo nacional; ampliar los medios de difusión e información 
o interesar los existentes en una campaña a favor del perfeccionamiento 
de los instrumentos y condiciones del desarrollo. 

En opinión de los funcionarios y técnicos latinoamericanos es, por 
ejemplo, escasa o esporádica la contribución de la prensa local en la 
formación de una conciencia nacional sobre la importancia básica de 
una administración sana y estable, y en la difusión de los criterios y 
principios fundamentales relativos. 

En muchos países la prensa ha demostrado ser un instrumento 
educador muy efectivo, altamente inspirada en motivaciones de interés 
general y aún universal, y en más de un caso, como lo prueba la His-
toria, en América Latina la prensa ha sido fuente de inspiración y guía 
de profunda significación con respecto al desarrollo institucional y cí-
vico en toda la región. 

Un apoyo más sistemático de la prensa en favor de la difusión, gra-
dación jerárquica y aplicación de técnicas modernas de gerencia aplica-
bles al servicio público se considera que sería altamente beneficioso, 
según esta opinión, para entender y apreciar la administración pública 
como un órgano de acción y expresión de la comunidad y como un ins-
trumento principal de su progreso y bienestar. 

PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 

La opinión general fue favorable en relación con la aplicabilidad 
del documento del rubro como base para la preparación de un "Manual 
de Administración de desarrollo"; pero en más de una ocasión se seña-
laron fallas de metodología y la necesidad de incluir otros capítulos para 
completar el tratamiento de los problemas de carácter administrativo 
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(estructurales y funcionales) que corresponde tener en cuenta en un 
esfuerzo de carácter integral (de gobierno) destinado a forzar el ritmo 
de desarrollo en América Latina. 

Las principales objeciones se refieren: a) a la aparente confusión 
que se observa (al menos en el resumen en español) en cuanto a fines 
y medios, lo que en algunos puntos hace discutible el valor de la lista 
de "chequeo" para una evaluación de la situación de cada país frente 
a una teoría o modelo ideal; b) no hay ordenamiento sistemático de_ los 
principios de administración que sirvan de base a este análisis; e) hay 
repetición de conceptos sobre un mismo tema (personal) en diversos 
capítulos, lo que encierra una clasificación por etapas del proceso de 
la programación en lugar de una clasificación institucional de los pro-
blemas y principios administrativos, que sería más orgánica desde un 
punto de vista didáctico y práctico; d) el documento no incluye las ins-
tituciones del desarrollo, es decir, los instrumentos administrativos más 
adecuados (corporaciones, sociedades mixtas, etc.), sino más bien se 
concreta al estudio de los procesos de la planificación (elaboración, ins-
trumentación, ejecución de planes), una técnica que es contingente en 
la organización administrativa de los países en desarrollo; e) se pone de-
masiado énfasis en organismos centrales de desarrollo, y f) el documento 
es demasiado te6rico, o más bien, abstracto y general. 

Las recomendaciones al respecto pueden sintetizarse como sigue: es 
necesario un "Manual de Administración para el Desarrollo", preparado 
teniendo en cuenta las necesidades de los países de América Latina y 
las características de sus problemas administrativos e institucionales; 
este Manual debe ser lo más concreto y práctico posible, incluyendo al-
gunos ejemplos o casos y las referencias a antecedentes y documenta-
ción de interés para un estudio más profundo de cada tema; deben iden-
tificarse diversos tipos de plan y no referirse totalmente a los problemas 
de los organismos centrales o nacionales; deben estudiarse todos los ins-
trumentos e instituciones administrativas que, de un modo u otro, son 
útiles al desarrollo, sea éste planificado o no; sobre todo deben indi-
carse qué instrumentos y qué técnicas administrativas pueden contribuir 
a acelerar el proceso de desarrollo económico y social conforme a las 
tradiciones políticas y culturales de la región. 

Además, los criterios administrativos deben también entenderse 
como una síntesis al más alto nivel del comando o conducción de la 
organización, por referirse precisamente a la responsabilidad que con-
cierne al cumplimiento de sus fines. Considerarlas por separado, como 
técnicas pequeñas o subalternas, o elementos auxiliares y simplemente 
preparatorios, puede inducir a una peligrosa concepción administrativa 
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fundamentalmente mecánica, olvidando que el órgano administrativo 
(gobierno, empresa) es uno y que sus partes integrantes, técnicas, per- 
sonales y materiales, deben servir al propósito esencial que le da vida. 

Así, debe hacerse evidente, sobre todo en un Manual destinado a 
orientar este proceso de desarrollo integral, que el departamento o la 
función de finanzas, o el de economía, de planeamiento o de personal, 
o los respectivos servicios de estadística, educación, salud pública, etc., 
son aspectos de un todo que se dirigen a un objetivo común, y deben 
por lo tanto responder a las normas de gobierno o dirección superior, 
respetando y atendendo la finalidad del conjunto. 

POSIBLES ACTIVIDADES DEL NUEVO PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A 

CARGO DE LA OEA 

El interés manifestado en todos los países visitados por el programa 
de "Administración para el Desarrollo" fue, sin excepción, realmente 
extraordinario. Junto a las necesidades reveladas, se observó un ge-
nuino deseo de los funcionarios por recibir ayuda técnica en todas sus 
formas: asesoramiento, adiestramiento, intercambio de ideas y expe-
riencias, documentación, etc. La mayoría expresó preferencia por téc-
nicos o expertos latinoamericanos, o, eventualmente, por personas de 
cualquier origen, pero con suficiente dominio del idioma local y conoci-
miento de las tradiciones, las necesidades y las características políticas 
y culturales latinoamericanas. 

Se considera que el programa de "Administración para el Desarro-
llo", a cargo de la OEA, puede ser una valiosa ayuda para resolver estos 
problemas al más alto nivel, estableciendo las fases de la reforma. En 
verdad, se dijo, una reforma administrativa con estos alcances "hace al 
destino nacional" y debe ser cuidadosamente estudiada y apoyada. 

Se necesita asistencia técnica inclusive para determinar la necesi-
dad, características y alcance de las reformas necesarias en la maqui-
naria administrativa en sus diferentes sectores y niveles. 

Es evidente que este campo ofrece a la OEA una interesantísima 
oportunidad de acción, en amplia escala, para hacer un impacto en el 
futuro de América Latina. Una de las condiciones básicas que a conse-
cuencia de estas consultas parece más aconsejable para favorecer esta 
acción del Programa es la utilización tanto como sea posible, del ta-
lento local en la formación de los equipos de asistencia, adiestramiento 
o investigación. El programa de "Administración para el Desarrollo" se 
entiende como un programa cooperativo, un esfuerzo común, basado 
principalmente en el intercambio de ideas y experiencias útiles al me-
joramiento de las técnicas administrativas en la región. Hubo absoluta 
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coincidencia de opinión respecto a la necesidad de este intercambio, a 
través de centros regionales, de asociaciones profesionales de técnicos 
administrativos y economistas, o de cualquier otra manera, para levan-
tar el nivel técnico y moral de la función pública en América Latina, 
que constituye, quizás, una de las limitaciones más importantes y difí-
ciles de resolver en pro del mejoramiento de los índices de eficiencia 
de la maquinaria administrativa. 

La acción de la Secretaría Ejecutiva del Programa seria, en este 
caso, de promoción y orientación general de actividades por realizar pre-
ferentemente en el campo, alrededor de los centros regionales o de las 
instituciones existentes, por crear o impulsar, a fin de estimular y fa-
cilitar este intercambio, investigación, documentación, etc. 

Paralelamente, al menos al comienzo, será indispensable atender 
necesidades concretas de asesoramiento y de adiestramiento (local y re-
gional). Entre otras, han sido identificadas las siguientes necesidades 
principales: a) expertos, en el campo de administración presupuesta-
ria, administración de personal, reforma y planeamiento administrativo, 
sistemas de trabajo, organización y administración de oficinas, ejecu-
ción, supervisión y evaluación de programas y proyectos, relaciones pú-
blicas, administración local, etc.; b) profesores e investigadores para los 
centros locales y regionales de adiestramiento, documentación e inter-
cambio, y c) becas, para la formación de instructores y técnicos de los 
centros locales y regionales de adiestramiento e investigación, y para 
el adiestramiento de los funcionarios nacionales en técnicas de admi-
nistración especialmente referidas a las necesidades del desarrollo. 
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ALGO MAS SOBRE LA EMIGRACION DE PROFESIONALES 

Y TECNICOS ARGENTINOS 

El Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato 
Di Tella publicó, a fines de noviembre de 1963, tablas que incorporaron 
nuevos datos, que le permitieron actualizar los dos cuadros anterio-
res ( 1 ), titulados respectivamente "Número de inmigrantes argentinos 
admitidos en los Estados Unidos durante el período 1951-61, clasifica-
dos por grupos ocupacionales (excluyendo obreros no calificados)" y 
"Profesionales y técnicos argentinos admitidos como inmigrantes en 
los Estados Unidos durante el período 1951-61". 

Publicamos ahora, con autorización del citado organismo, las ta-
blas anteriores, incluyendo cifras estadísticas correspondientes al pe-
ríodo que terminó el 30/6/63. El Centro agregó además otras dos tablas, 
que incluyen datos referentes a los semestres julio-diciembre de 1962 y 
enero-junio de 1963, que igualmente publicamos para actualizar la in-
formación sobre este tema. 

CUADRO I 

Número de inmigrantes argentinos admitidos en los Estados Unidos, durante 
el período 1/7/50.30/6/63, clasificados por grupos ocupacionales (excluyendo 

obreros no calificados) 

Año fiscal 
(19 julio-30junio) Total 

Profesionales Administradores 	Obreros 
y técnicos 	de alto nivel 	calificados 

19504951 190 78 41 71 
1951.1952 231 114 48 69 
1952.1953 333 153 68 112 
1953.1954 424 212 84 128 
1954-1955 510 218 85 207 
1955-1956 684 354 124 206 
1956-1957 1.805 562 429 814 
1957-1958 1.348 717 138 493 
1958-1959 848 478 98 272 
1959.1960 991 508 137 346 
1960-1961 L151 552 125 474 
1961-1962 1.003 531 98 374 
1962.1963 1.672 781 197 694 

TOTAL 11.190 5.258 1.672 4.260 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ser-
vicio de Inmigración y Naturalización. 

( 1 ) Ver, en el N9 11 de esta Revista, páginas 126 a 130, el trabajo del pro-
fesor Morris A. Horowitz, publicado por la Editorial del Instituto Torcuato Di 
Tella en Cuaderno N9 1, Bs. As., 1962. 
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CUADRO III 

Número de inmigrantes argentinos admitidos en los Estados Unidos durante los 
semestres comprendidos entre el 19 de julio de 1962 y el 30 de junio de 1963, 

clasificados por grupos ocupacionales (excluyendo obreros no calificados) 
Semestre 	 Total Profesionales Administradores Obreros 

	

y técnicos 	de alto nivel calificados 

Julio-Diciembre 1962 	594 	304 	63 	227 
Enero-Junio 1963 	1.078 	477 	134 	467 

TOTAL 
	

1.672 	781 	197 	694 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ser-
vicio de Inmigración y Naturalización. 

CUADRO IV 

Profesionales y técnicos argentinos admitidos como inmigrantes en los Estados 
Unidos durante los semestres comprendidos entre el 19 de julio de 1962 y el 

30 de junio de 1963 

Profesión 
1962 

Jultio4Diciembre 
1963 

EnprorJuirio Total 

Ingenieros 	  45 51 96 
Médicos 	  32 84 116 
Maestros 	  52 82 134 
Técnicos (sin especificar) 	 22 32 54 
Profesionales 	(sin especificar) 	 12 10 22 
Químicos 	' 	  12 18 30 
Enfermeras 	(profesionales 	y estudiantes) 14 19 33 
Contadores 	  6 27 33 
Profesores 	  14 13 27 
Músicos y maestros de música 	 12 16 28 
Dibujantes 	  5 11 16 
Abogados 	  3 4 7 
Arquitectos 	  9 7 16 
Odontólogos 	  3 10 13 
Farmacéuticos 	  4 4 8 
Geólogos y geofísicos 	 1 2 3 
Físicos 	  — 1 1 
Biólogos 	  2 — 2 
TOTAL 	  248 391 639 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servi• 
do de Inmigración y Naturalización. 
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ACTIVIDADES DEL ISAP 

SERVICIO DE O. Y M. 

El Servicio de O. y M. continuó rea-
lizando algunos trabajos mencionados 
anteriormente, en cumplimiento de 
disposiciones legales o de pedidos de 
colaboración formulados por distintos 
organismos. 

Trabajos prácticos de capacitación 

De acuerdo con las disposiciones del 
decreto N9 4.651/61, continúa la inclu-
sión en los equipos del Servicio, de 
personal de diversos sectores de la Ad-
ministración Pública, egresado de los 
Cursos de O. y M. que dicta el ISAP. 

Este personal realiza trabajos prác-
ticos de capacitación durante dos o 
tres meses, bajo la dirección de Ana-
listas de O. y M. suficientemente ex-
perimentados. 

Sistema Nacional de Previsión 

Continúan los estudios de gabinete 
de la Comisión Especial de Racionali-
zación Administrativa, creada por de-
creto N9 6.729161, citados anterior-
mente. 

Decreto N9 .504/62 

Prosiguen las tareas de estudio y 
asesoramiento vinculadas con el cum-
plimiento de las disposiciones del ci-
tado decreto. 

Dirección General del Registro 
de la Propiedad Inmueble 

El ISAP en su condición de miem-
bro integrante de la Comisión Aseso- 

ra en materias del Registro de la Pro-
piedad Inmueble, a cuyo cargo se en-
cuentra la tarea de programar una or-
ganización dinámica a través de mé-
todos modernos, rápidos y seguros, 
que permitan unificar el actual siste-
ma de registración "en cadena" para 
la transmisión de dominio, hipotecas, 
embargos e inhibiciones —llevando la 
registración a lo que en derecho nota-
rial se denomina "folio real"— ha de-
bido suspender momentáneamente la 
recopilación de antecedentes. 

Esta detención del trabajo se debió 
al pedido de colaboración formulado 
por el organismo para la puesta en 
marcha del decreto-ley 9032/63, que 
estableció un régimen especial para la 
venta de departamentos en propiedad 
horizontal, tendiente a proteger a los 
compradores de eventuales maniobras 
de vendedores inescrupulosos. Por es-
ta circunstancia se preparó un pro-
grama para la puesta en marcha del 
nuevo servicio, que incluyó la progra-
mación de secuencias de trámites, di-
seños de formularios, sistemas de pro-
cesamiento, normas reglamentarias y 
otras tareas vinculadas a las indica-
das, que antes de su aprobación final 
por parte de la Dirección General del 
Registro sufriera diversas reformas. 

Además participó en diversas comi-
siones que discutieron las distintas 
particularidades de la nueva legisla-
ción en la materia. 

El trabajo realizado ha sido elevado 
a consideración de la Subsecretaria de 
Justicia para su consideración final. 

Además, colaboró en la movilización 
de 4.000 documentos que se hallaban 
pendientes de inscripción por haber 
sido "observados" hasta tanto los inte- 
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resados hicieran las correcciones ne-
cesarias; en ese sentido y con el pro-
pósito de descongestionar el Departa-
mento Inscripciones se dispuso su de-
volución a la clientela "sin inscribir". 
Esta tarea exigió la preparación de 
impresos y controles especiales para 
facilitar su rápido desplazamiento. 

Paralelamente se han realizado con-
ferencias plenarias periódicas de la Co-
misión, en las que se trataron distin-
tos aspectos vinculados con el futuro 
sistema de registración que se preten-
de llevar a cabo, corno así también las 
reformas de carácter jurídico necesa-
rias para ello, al mismo tiempo que se 
investigó en el mercado acerca de los 
distintos tipos de equipos y demás ele-
mentos técnicos que pudieran ser uti-
lizados. 

Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública 

Continúa actuando la Comisión ad-
hoc constituida por Resolución N9 325 
del 12 de diciembre de 1963 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. 

Los trabajos que se iniciaron en el 
mes de enero con ritmo lento, debido 
a la licencia anual concedida al perso-
nal, se han ido intensificando. En la 
actualidad integran la Comisión 28 
analistas, 3 de los cuales pertenecen 
al Ministerio y están sometidos a es-
tudio los siguientes organismos y pro-
cedimientos: 

Dirección General de Personal 
Dirección General de Despacho 
Dirección General de Administración 
Dirección de Abastecimiento, Pro- 

ducción y Conservación 
Dirección de Estadística y Economía 

Sanitarias 
Dirección de Asuntos Profesionales 
Dirección de Higiene y Medicina del 

Trabajo 
Dirección de Farmacias, Drogas y 

Medicamentos 
Trámite de Liquidación de Haberes. 

CURSOS DE CAPACITACION 

Durante los primeros meses del año 
se trabajó en la elaboración del pro-
grama de capacitación para el período  

lectivo 1964, cuya inauguración está 
prevista para el 14 de abril. 

Los planes se estructuraron sobre la 
base de los trazados para el año ante-
rior de acuerdo con las experiencias 
recogidas y las últimas orientaciones 
en cada especialidad. 

Estudiados los programas existen-
tes, se introdujeron modificaciones en 
aquellos en que se observó la necesi-
dad de actualizar temas y técnicas de 
enseñanza. Asimismo se proyectaron 
nuevos cursos en aplicación del plan 
de perfeccionamiento que oportuna-
mente formulara la Dirección. 

Se enuncia a continuación el progra-
ma de cursos confeccionado para el ci-
clo 1964. 

PLAN I - Cursos Superiores: Semi-
nario sobre Alta Dirección en Admi-
nistración Pública, destinado a concen-
trar la atención en los problemas es-
peciales que enfrentan los altos fun-
cionarios públicos en el estado moder-
no, en las maneras de analizarlos y en 
los métodos para, resolverlos. 

PLAN II - Perfeccionamiento: Cur-
so de Técnicas de Supervisión desti-
nado a facilitar, en los funcionarios 
que han alcanzado una ubicación de 
jefatura o que estén ya en condiciones 
de alcanzarla, el desarrollo de sus ap-
titudes de "administrador" del grupo 
y elementos confiados a su responsa-
bilidad. 

Curso Medio de Administración Pú-
blica, destinado a los funcionarios de 
las clases "A" y "B" (grupos superio-
res de esta última). 

Curso de Administración Sanitaria, 
en colaboración y coordinación con el 
Ministerio de Asistencia Social y Sa-
lud Pública de la Nación, con la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires y con la O.P.S. de la 
Organización Mundial de la Salud. 

PLAN III - Especialización: Curso 
de Organización y Métodos, destinado 
a formar analistas en O. y M., es decir 
personas técnicamente capacitadas pa-
ra estudiar prol':emas administrativos 
y proponer soluciones que permitan 
aumentar la eficiencia en la Adminis-
tración Pública. 

Curso de . Instructores en Técnicas 
de Supervisión, destinado a formar 
Instructores, es decir; personas aptas 
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en la aplicación de técnicas de la en-
señanza para dictar clases en los Cur-
sos de Supervisión. 

Curso de Técnicas en Administra-
ción de Personal, destinado a los fun-
cionarios con cargos jerárquicos en 
servicios dedicados a administración 
de personal. 

En el mes de febrero fue invitado 
el Dr. Mario Frieiro, Experto de Na- 

ciones Unidas en la E.S.A.P.A.C. para 
dar una conferencia sobre "Adminis-
tración para el Desarrollo". La misma 
abarcó los temas "Actividades y pla-
nes actuales de la "ESAPAC" y "Un 
criterio sobre la "Administración pa-
ra el Desarrollo". El comentario co-
rrespondiente se desarrolla en la Sec-
ción Informaciones y Comentarios de 
esta Revista. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

INICIACION DEL CICLO DE CONFERENCIAS 1964 EN EL I.S.A.P. 

Como parte del plan de extensión cultural del Instituto Superior de Admi-
nistración Pública para el corriente año tuvo lugar en su sede, el 27 de febrero, 
la primera conferencia, a cargo del doctor Mario Frieiro. 

El disertante, de nacionalidad argentina, es un experto en el campo de la 
Administración para el Desarrollo destacado por las N.U. ante la Escuela Su-
perior de Administración Pública para América Central (ESAPAC). Forma 
parte integrante del grupo de investigaciones sobre Administración Pública en 
"Diagnóstico y Macroanálisis Administrativo del Istmo Centroamericano". 

Su charla se refirió, en primer lugar, a las actividades y planes actuales 
de la ESAPAC, lo que permitió conocer la marcha de esa Institución, en la que 
destacó la actual programación de su actividad, basada en la investigación ini-
cial y su aprovechamiento en el campo docente. 

La segunda parte de su exposición se refirió a "Un criterio sobre la Admi-
nistración para el Desarrollo", y en ella subrayó la necesidad de adecuar la 
mentalidad y estructura administrativa al imprescindible proceso de desarrollo 
que deben encarar los países latinoamericanos en particular. En tal sentido se 
refirió especialmente al "Seminario sobre Administración para el Desarrollo", 
realizado especialmente al "Seminario sobre Administración para el Desarrollo", 
realizado del 12 al 17 de agosto de 1963, que fue complementado por un "Curso 
formativo regional sobre Administración para el Desarrollo" en el que, entre 
otras, se incluyeron materias tales como Introducción al Desarrollo Económico, 
y Administración para el Desarrollo, y para el cual, además de la enseñanza 
impartida por los profesores regulares de la ESAPAC, se contó con la partici-
pación de profesores-conferencistas visitantes, provenientes de diversas orga-
nizaciones internacionales. Este curso, que se desarrolló entre el 16 de octubre 
y el 13 de diciembre de 1963, comprendió tres categorías de materias: a) básicas; 
b) complementarias, y c) instrumentales. 

Al término de su disertación el doctor Frieiro respondió a diversas pre-
guntas que le formuló el auditorio. 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - RESOLUCION DE LAS 
II JORNADAS ARGENTINAS DE SALUD PUBLICA 

Entre las Resoluciones de estas Jornadas, que se celebraron en la ciudad 
de San Juan durante el mes de noviembre de 1963, la número 22 interesa especial-
mente por referirse a la racionalización administrativa. Su texto es el siguiente: 
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RESOLUCION n9 22 

RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

LAS II JORNADAS ARGENTINAS DE SALUD PÓBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la racionalización administrativa es instrumento prevalente para toda 
planificación; 

Que en tal sentido, dos son los aspectos de mayor importancia sobre los 
cuales deben encararse: estudios intensivos e investigación administrativa; 

Que teniendo en cuenta que dichos aspectos son los que hacen al manejo 
administrativo propiamente dicho y a la racionalización del trámite y que en 
la esfera de cada uno de ellos deben ser tratados ciertos problemas en particular: 

RESUELVE: 

1. Recomendar la reestructuración de la actual mecánica presupuestaria para 
adoptar progresivamente el sistema de presupuestos funcionales o por programas. 

2. Recomendar el logro de un abastecimiento exacto y oportuno, de adecua-
da calidad y al más bajo costo posible, mediante la tipificación de materiales, la 
revisión del sistema de contrataciones y los procedimientos de distribución. 

3. Recomendar se lleve a cabo una administración de personal acorde con 
los sistemas modernos en la materia y con los procedimientos que aseguren la 
verdadera selección para el ingreso y la posterior gradación. Debe iniciarse a 
corto término el estudio respectivo que lleve a la clasificación de puestos por 
considerársela fundamental para la conformación de cuadros de personal y para 
una adecuada programación. 

4. Recomendar se cuente con técnicos en organización y método en número 
suficiente y a niveles adecuados, por su probada eficiencia en la racionalización 
administrativa. 

II REUNION DE GOBERNADORES DEL NOROESTE ARGENTINO 

Esta reunión de máximo nivel provincial se efectuó en la ciudad de Salta 
durante los días 15 a 17 de marzo de 1964, y estuvieron representadas en ella 
cinco provincias argentina por medio de sus gobernadores, señores Armando 
Navarro, Catamarca; Horacio Gregorio Guzmán, Jujuy; Oscar de Caminos, La 
Rioja; Ricardo J. Durand, Salta; Benjamín Zavalía, Santiago del Estero, y Lá-
zaro Barbieri, Tucumán, acompañados por sus colaboradores inmediatos. 

El temario comprendió tres aspectos principales: Cuestiones institucionales; 
estructuración del Consejo Económico y Social del Noroeste; corporaciones pro-
vinciales y participación del sector privado; los grupos de trabajo provinciales; 
el Consejo Federal de Inversiones. Cuestiones sociales: salud, educación, vivien-
da, consumo de los hogares y de las personas, niveles de vida y niveles de in-
gresos. Cuestiones económicas y financieras: política fiscal, turismo y estadísticas 
provinciales. 

En la sesión inaugural manifestó el Dr. Durand que la reunión era la con- 
creción de un concepto más evolucionado del federalismo actual. Habló de la 
superposición de funciones en organismos nacionales y provinciales que cons- 
pira —dijo---- contra los intereses de los estados argentinos y, por ende, de la 
Nación misma. Se refirió después a la reunión precedente, efectuada en Tucumán. 

El primer tema fue el proyecto de creación del Consejo Económico y Social 
del Noroeste Argentino, presentado por el gobernador de Tucumán, cuyo come- 
tido sería: investigar, analizar y evaluar la realidad regional con el aporte de 
todos los sectores activos, tanto públicos como privados de la región; actuar como 
organismo de vinculación entre sectores de intereses con el fin de obtener, a 
través del recíproco conocimiento de las motivaciones y aspiraciones de los 
mismos, la aceptación inteligente y voluntaria de los medios que se consideren 
necesarios para el logro de los objetivos de bien común; actuar en el ámbito 
federal nacional e internacional y en su caso como órgano de expresión para 
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las aspiraciones comunes de las provincias signatarias, y promover a nivel regio- 
nal la creación de organismos financieros aptos para el fomento y el desarrollo. 

El Consejo, cuyo ámbito serían las provincias del Noroeste, señalaría una 
política general orientada desde allí en una coordinación amplia por los orga-
nismos técnicos de cada una de ellas, con clara determinación de las iniciativas 
que deberían someterse al Consejo por intermedio de su secretaría, preparadas 
por institutos de planificación en cada uno de los estados argentinos del Noroeste. 

Se aprobó en general el proyecto, encargándose la reglamentación de la 
institución al asesor técnico señor Sainz Trápaga. 

Los acuerdos tomados en la Reunión fueron los siguientes: crear el Consejo 
Económico-Social del Noroeste Argentino (CESNOA), cuya reglamentación de-
bería dictarse dentro de los quince días y comunicarse al Ministerio del Interior; 
designar como sede del organismo para la siguiente reunión a Santiago del 
Estero; declarar solidaridad con Catamarca y prestarle ayuda por los graves su-
cesos de Chumbicha; solicitar del gobierno nacional la imposición de un recargo 
del 20 % sobre los impuestos unificados por tres años para ser distribuidos por 
igual a las provincias del Noroeste; solicitar la implantación del transporte aéreo 
de correspondencia; pedir a Vialidad Nacional primeras prioridades para obras 
sobre las rutas 9, 34 y 81; solicitar del Gobierno nacional un préstamo de 500.000.000 
de pesos para cada una de las provincias de esa zona, y la constitución de un 
organismo nacional del tabaco; pedir al Banco Hipotecario Nacional acelere los 
trámites para inversión de fondos del BID para viviendas; solicitar al Poder 
Ejecutivo Nacional incluya entre los asuntos de las sesiones extraordinarias del 
Congreso Nacional el proyecto de creación de la Secretaría de Minería; recomen-
dar a los ministros de Hacienda activen el estudio acerca de la superposición de 
funciones de organismos nacionales y de provincias, con recomendación de pronto 
despacho, para proponer un plan de racionalización administrativa; encomendar 
a la secretaría técnica de CESNOA el estudio relativo a la provincialización de 
cajas de jubilaciones y financiar, en un 40 %, la construcción de un tramo ca-
rretero entre Santiago del Estero y Santa Fe, que se construiría por licitación. 

Se recomendó, elevar estas iniciativas al gobierno nacional. 

REUNION DE GOBERNADORES DEL NORDESTE ARGENTINO 

Esta conferencia de máximo nivel gubernamental se llevó a cabo en la ciu-
dad de Corrientes, del 7 al 8 de marzo del corriente año. La reunión se efectuó 
a iniciativa del gobernador de Corrientes, Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero, con 
el fin de tener conversaciones directas con los demás mandatarios de la región, 
para buscar soluciones a los problemas del nordeste argentino. A las reuniones 
mencionadas asistieron además del de Corrientes, los gobernadores d -,1 Chaco, 
Deolindo Bittel, de Entre Ríos, Carlos R. Contín, de Formosa, Alberto Montoya, 
de Misiones, Mario Losada, y de Santa Fe, Aldo Tessio. 

Los gobernadores dieron los pasos necesarios para encarar en forma orgá-
nica e integral, mediante acuerdos multilaterales y esfuerzos comun^s, y en sano 
ejercicio del federalismo, la situación económico-social de los estados a que per-
tenecen. 

Entre otros, el programa de la reunión abarcó los siguientes temas: plani-
ficación de obras viales, comunicaciones, caminos, puentes, teléfonos, energía 
eléctrica, servicios de balsas, etc.; enfermedades y plagas; educación, producción, 
comercialización y desarrollo; racionalización de las posibilidades del litoral. El 
Dr. Díaz Colodrero sintetizó el espíritu de la reunión, en su disertación inaugural, 
con las palabras: "Nuevas actitudes para los tiempos nuevos". 

Se integraron comisiones internas de Coordinación, Legislación General y 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Salud Pública, Asistencia Social y Educa-
ción, y Hacienda y Economía. 

El Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, doctor Arturo 
Oñativia, intervino en la conferencia de gobernadores, en la preparación del Plan 
Regional de Salud Pública, dentro de cuyos aspectos principales estuvo incluida 
la planificación de las grandes luchas contra enfermedades como tuberculosis, 
lepra, insania, parasitosis, etc.; la asistencia hospitalaria y otros temas afines, 
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y para tratar la posible participación nacional en la solución de problemas que 
afectan a la salud local. 

Se efectuó una reunión de las Federaciones Económicas de Corrientes, Chaco, 
Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe sobre problemas de importancia 
para el desarrollo del litoral. Se tuvieron en cuenta un sinnúmero de sugerencias 
que distintos organismos empresarios y laborales hicieron llegar a los gober-
nantes. 

Se trataron los aspectos viales —rutas nacionales números 11, 12 y 14, por 
ejemplo— los servicios de balsa; el dragado de los ríos Paraná y Paraguay, con 
"una nueva política portuaria": los de la energía, respecto a la coordinación de 
los planes provinciales y nacionales y sobre la pronta ejecución de la "super-
usina" de Barranqueras; del gasoducto tendido entre Campo Durán y Barran-
queras, y su conexión con Formosa, Corrientes, Misiones y Entre Ríos; las obras 
de Salto Grande y las del Salto de Apipé. 

Se consideró asimismo el túnel Paraná-Santa Fe; atracadero de la isla Ante-
quera; cruce de balsas entre Ocampo y Bella Vista; intercambio interregional de 
materiales para obras públicas y privadas; coordinación del desarrollo de las 
líneas aéreas provinciales; hospitales; código bromatológico y control de la ali-
mentación; creación de escuelas de orientación agropecuaria, artesanía y manua• 
lidades; permutas y traslados provinciales; los problemas del aborigen; acerca-
miento mutuo entre las universidades del Nordeste y las provincias; el estatuto 
del docente y la promoción del turismo zonal. 

Además de la proyectada creación del Consejo Interprovincial de Promoción 
del Nordeste y de la Mesopotamia argentinos, se conversó asimismo sobre la 
necesidad de planificar el desarrollo zonal mediante la creación de una junta 
permanente regional, promoviendo la reestructuración del Consejo Federal de 
Inversiones, el Consejo Nacional de Desarrollo, el régimen de la ley-convenio 
número 14.390, la solución del problema indígena, y la "participación de las seis 
provincias en los planes de colonización del Consejo Agrario Nacional". 

Se habló asimismo de las relaciones de las provincias con la Nación y con 
los organismos internacionales de carácter económico, financiero y promotores 
del desarrollo, y la determinación del modo de vinculación de los Estados inte-
grantes. Se propugnó la aplicación de una política crediticia que abarcara un 
tratamiento especial para esas provincias, facilitando su desarrollo y la adecua-
ción de las líneas de crédito a la producción, según las necesidades reales del 
productor. Se propuso ampliar las facultades resolutivas de los gerentes de zona 
de los bancos oficiales locales, integrar los directorios de instituciones crediticias 
nacionales con representantes regionales y formar un consorcio de bancos pro-
vinciales y mixtos del Nordeste. 

La primera resolución de la reunión fue la creación del Consejo Interpro-
vincial de Promoción del Nordeste y la Mesopotamia argentinos, como "órgano 
consultivo y coordinador, cuyos objetivos son promover la cooperación interre-
gional en todos los aspectos, facilitando el intercambio de informaciones, pro-
ductos y servicios, procurando la efectiva y permanente vinculación interpro-
vincial en todos los planos y armonizando la acción de los organismos oficiales. 
Estudiar los problemas de interés general, proponiendo soluciones concretas; 
proyectar y proponer ante los órganos competentes programas para el desarrollo 
regional —riquezas naturales e industrias— tendientes a fundar una sólida infra-
estructura". 

El organismo está constituido por un delegado de cada provincia, y la pri-
mera reunión debía realizarse dentro de los treinta días, para constituirse y 
darse su estatuto orgánico. 

I REUNION DE LOS FERROCARRILES LATINOAMERICANOS 

Esta reunión, que fue patrocinada por nuestro país, se realizó en Mar del 
Plata durante los días 25 a 27 de marzo de 1964. Fue su propósito fomentar, me-
diante una campaña sincronizada y el planteo armónico entre los respectivos 
gobiernos, la necesidad de crear ramales, unir líneas y aproximar fronteras con 
el fin de concretar la unión de toda América latina, acrecentando el intercambio 
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comercial y turístico y haciendo más estrecha la comprensión de pueblos con 
una común civilización, una misma cultura y un mismo tronco lingüístico. 

Asistieron a la misma delegados de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y de la Argentina. 

Entre los más importantes proyectos aprobados figuraron la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles —ALAF— y la aprobación de sus 
estatutos, y la institución del boleto turístico "Amerail-pass", que permite a su 
poseedor viajar por todos los ferrocarriles de las empresas afiliadas a la ALAF. 
También quedaron echadas las bases para el intercambio en materia de ayuda 
mutual para ferroviarios, al igual que para la concesión de pases libres al per-
sonal del riel; resolvióse mantener contactos e intercambiar información perma-
nentemente entre todas las empresas; una de las ponencias aprobadas proponía 
establecer el canje, permuta, préstamo o venta de materiales ferroviarios coordi-
nando y complementando las industrias del ramo de cada país e intensificar su 
intercambio a través de la ALALC, procurando evitar adquisiciones extraconti-
nentales, que deben ser satisfechas en moneda fuerte. 

La Asamblea General dispuso, por aclamación, designar presidente de la 
ALAF al interventor en la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino —EFEA-
ingeniero Domingo Pedro Albano, que Buenos Aires fuera sede de esa entidad 
y que el próximo congreso del ramo se realizara en Brasil, en 1965. 

El Amerail-pass, o boleto turístico, tiene vigencia por uno, dos o tres meses, 
y su precio es de 50 dólares para el primero, de 75 dólares para el siguiente y 
de 90 dólares para el que permite a su poseedor recorrer América latina en 
ferrocarril durante tres meses. Los menores de tres años no pagan boleto, y 
entre esa edad y los doce años abonan la mitad del pasaje. 

Probablemente la más importante de las decisiones adoptadas fue la refe-
rente a "la unificación de normas técnicas en países de América latina; a la 
utilización, complementación y promoción de la industria en esa zona". Para la 
concreción de esos propósitos se creó un comité de normas y homologación del 
material construido en América latina, el que tendrá a su cargo la tarea de uni-
formar y normalizar al máximo tipos, especificaciones, equipos y repuestos. Quedó 
integrada una comisión que tendrá a su cargo el estudio de las posibilidades 
de creación de un Banco Ferroviario Latinoamericano, que financiaría los planes 
de expansión de las distintas empresas asociadas. 

Se tomó especial nota de la recomendación propuesta por la delegación uru-
guaya, la que sugirió se enviaran sendas notas a los presidentes de la Argentina 
y del Uruguay, a fin de que se tiendan vías ferroviarias por el puente interna-
cional que se proyectó construir para unir ambos paises, y también sobre la 
represa de Salto Grande, cuando se construyan esas obras. 

CONGRESO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT 

Este Congreso, convocado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, se realizó 
en Rawson durante los días 23 y 24 de marzo del corriente año. Asistieron al 
mismo delegados de 22 de las 24 comunas con que cuenta la provincia, y en el 
mismo se desarrolló un extenso temario. 

Las municipalidades presentaron ponencias que abarcaron desde temas edi-
licios, petición de elementos de trabajo mecánico, mejoras educacionales, en las 
comunicaciones y en la energía, etc., hasta el análisis de los aspectos institucio-
nales que rigen la vida comunal, así como las relaciones entre esos organismos 
y el P.E. de la provincia. 

El trabajo se dividió en tres secciones, ajustando las ponencias a la vincu-
lación que guardaban respecto de cada uno de los tres ministerios provinciales. 

A propuesta de los distintos municipios se votaron numerosas expresiones 
de deseos, entre los cuales figuraron la necesidad de restringir el uso de las 
patentes oficiales; el pago de las tasas retributivas de servicios prestados a los 
edificios de propiedad del Estado provincial, y el cumplimiento de las obliga-
ciones edilicias de construir cercos y veredas en esos mismos edificios. 

Numerosas pequeñas comunas de zonas rurales propusieron solucionar los 
problemas de la educación por medio de internados; señalaron la necesidad de 
intensificar la acción vial y de la provisión de energía eléctrica y de asistencia 
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hospitalaria; solicitaron la entrega de fondos con destino a obras de regadío en 
regiones aptas para el cultivo. 

También se solicitó se evitara la proliferación de despachos de bebidas alco-
hólicas, sobre todo en las cercaníass sde colonias indígenas y de aldeas escolares; 
se pidió la extensión de redes telefónicas y telegráficas, la habilitación de ser-
vicios de comunicaciones instalados y que no funcionan; la construcción de cá-
maras frigoríficas y mataderos; el control especial, por parte de la policía, del 
transporte de hacienda en pie; creación de escuelas de capacitación agrícola en 
diversos lugares apropiados de la provincia; provisión de agua corriente; cons-
trucción de hogares para ancianos; promoción del turismo, y muchas otras cues-
tiones que reflejaron las necesidades de la provincia. 

Uno de los aspectos en que pusieron énfasis los delegados municipales fue 
la necesidad de que se mantenga la autonomía de las comunas, declarándose al 
respecto que deseaban se siguiera manteniendo las disposiciones de la Ley Or-
gánica de Municipalidades que otorgan plenas facultades impositivas. 

IV JORNADAS COMUNALES RIOPLATENSES 

Estas Jornadas se efectuaron entre los días 12 y 18 de marzo de 1964, en 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, y tuvieron por objeto estudiar los 
problemas comunes a las ciudades de Montevideo y Buenos Aires, tratar de co-
ordinar esfuerzos y cooperar en la solución de los mismos, facilitar el intercambio 
de pasajeros entre ambas ciudades y el turismo social, intercambiar experiencias 
y tratar de perfeccionar el gobierno de las mismas. En agosto próximo se rea-
lizará otra reunión similar en Buenos Aires. 

Asistieron a las mismas delegaciones de las autoridades municipales de am-
bas ciudades, y se estudió un amplio temario, tratado por cinco comisiones que 
se designaron al efecto. Los informes de las comisiones recibieron la aprobación 
unánime de los delegados. 

Entre las recomendaciones aprobadas figura una acerca de normas para el 
intercambio de alumnos de enseñanza primaria entre ambas ciudades rioplaten-
ses en los períodos de vacaciones; otra propiciando un congreso de promoción 
turística, intercambio de información, intensificación del desarrollo del turismo 
social y establecimiendo de oficinas montevideanas en Buenos Aires y bonaeren-
ses en Montevideo; la instalación de organismos del tipo de la Casa de Cultura 
de Montevideo, y la institución de muestras circulantes de obras de arte y el inter-
cambio entre los museos de ambos municipios; la realización de conferencias 
para divulgación de conocimientos científicos; de concursos anuales literarios y 
de artes plásticas, para autores argentinos en Montevideo y para autores uru-
guayos en Buenos Aires, y el padrinazgo de escuelas públicas, por parte del 
municipio visitante, con motivo de cada jornada comunal rioplatense. 

Se declaró oportuno y conveniente crear escuelas municipales de higiene, y 
se acordó declarar que el contralor de los transportes dentro de los territorios 
comunales debe estar a cargo de las municipalidades. En Montevideo se ensayará 
el sistema de flechamiento temporario utilizado en Buenos Aires, y en ambas 
capitales se estudiarán medidas para reducir los estacionamientos prolongados. 
Se tomarán providencias para mejorar la enseñanza del arte de conducir vehícu-
los y se aconsejaron medidas tendientes a reducir los efectos de los gases tóxicos 
de los automotores. 

PRIMER CONGRESO INDIGENISTA DEL CHACO 

En la ciudad de Resistencia, Chaco, se realizó durante los días 13 a 15 de 
marzo el Primer Congreso Indigenista del Chaco que inició sus deliberaciones 
por iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, las 
que tuvieron lugar en el recinto de la legislatura. Durante el acto de apertura 
estuvieron presentes autoridades gubernativas y eclesiásticas, representantes de 
distintas instituciones del medio y los miembros de las delegaciones partici-
pantes. 

Se trataron 24 iniciativas que habían sido estudiadas por 3 comisiones, las que 
se expidieron en la forma que a continuación se detalla: 
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Comisión N9 1 (Aspectos Sociales, Culturales y Educativos). — Resolucio-
nes: 19) Rendir homenaje a Enrique Lynch Arribálzaga, fundador de la Socie-
dad Protectora de Indígenas y a todos los que, de una u otra forma, han apor-
tado a la solución del problema del aborigen. (Ponencia del señor Carlos López 
Piacentini); 29 Dirigirise a las autoridades nacionales y provinciales solicitando 
la realización de un censo completo de la población aborigen, como así también 
la aplicación de un plan integral de salud —con especial atención respecto de 
tuberculosis, sífilis y lepra—, estableciendo, por último, Centros de Salud en 
los puntos de mayor concentración humana (Ponencia del señor Carlos López 
Piacentini); 39) Solicitar a los organismos competentes que incluyan dentro 
de sus planes de fomento y defensa del aborigen, uno que se vincule con la 
reactivación de artesanías (Ponencia del señor Raúl O. Cerrutti); 49) Tributar 
un voto de aplauso a la Cruz Roja Argentina por su labor en defensa del abo-
rigen; gestionar el traslado del actual Barrio Toba del lote 215 de Resistencia; 
contemplar la posibilidad de poner en marcha en el nuevo barrio un plan piloto 
en las tareas de integración indígena; peticionar a los gobiernos nacional, pro-
vincial y municipal una más estrecha colaboración con la Cruz Roja (Ponencia 
del doctor Alfredo Barreiro); 59) Interesar al presidente de la Nación para 
que convoque a un Congreso Nacional Indigenista (Ponencia del ingeniero Luis 
Palacios Rivas); 69) Aprobar el trabajo de la Asociación Amigos del Aborigen, 
incluyendo como elementos ampliatorios los escritos de los señores Raúl Ce-
rrutti, Guillermo Abregú y Naun Volman y de la Cruz Roja Argentina; reque-
rir de las autoridades pertinentes la urgente creación del organismo coordina-
dor de agencias e instituciones relacionadas con el problema aborigen (Ponen-
cias de los estudiosos y de las entidades precitadas); 79) Solicitar a la Univer-
sidad Nacional del Noroeste que posibilite la formación de científicos e inves-
tigadores sociales especializados en la materia (Ponencias del doctor Raúl 
Pifieiro). 

Comisión N9 2 (Aspectos Económicos y Financieros) Resoluciones: 19) Es-
tudiar un esquema tendiente a que la Dirección del Aborigen se convierta en 
un organismo de carácter comercial e industrial en las transacciones que rea-
lice (Ponencia del señor José I. Ferrer); 29) Aconsejar a los organismos ofi-
ciales la reactivación de las artesanías tradicionales de los aborígenes chaque-
ños (Ponencia del señor Raúl O. Cerrutti); 39) Dirigirse al Poder Ejecutivo 
solicitando provea a la Dirección del Aborigen de los medios económicos nece-
sarios para iniciar y reactivar la explotación forestal (Ponencia del señor San-
tiago Waisman); 49) Hacer llegar a los poderes públicos nacionales la aspira-
ción de que las provincias y/o comunas obtengan la exención de impuestos 
en la adquisición de maquinarias e implementos agrícolas de fabricación nacio-
nal destinados al trabajo de los indígenas (Ponencia de la señorita Zulma T. 
Pereyra); 59) Peticionar que del 50 por ciento del ingreso que dispone el inc. c) 
del artículo 19, del decreto-ley número 22296/56, referente a los impuestos a 
la explotación de casinos y salas de juegos de azar, se destine un porcentaje 
a las provincias que tengan el problema indígena, con uso y afectación exclu-
siva para la educación de los aborígenes (Ponencia de la señorita Zulma T. 
Pereyra); 69) Solicitar a los poderes públicos centrales que, a nivel nacional, 
el Consejo Nacional de Desarrollo de prioridad a los "Planes de Inversión" 
que se presenten y que tiendan a solucionar el problema del aborigen; interesar 
a los gobiernos provinciales, especialmente al del Chaco, para que requieran 
del Consejo Federal de Inversiones la ejecución de un estudio socio-económico 
de las colonias aborígenes denominadas "marginales", a fin de constituir un 
área piloto de desarrollo integral; que la sugerencia antes expuesta se incluya 
con prioridad en el plan de trabajos y presupuesto para el año 1964 del Consejo 
Federal de Inversiones (Ponencia de la señorita Zulma T. Pereyra); 79) Enco-
mendar a la Dirección del Aborigen que se concreten las gestiones conducentes 
a que se conviertan en realidad cada una de las ponencias que han surgido 
en el Congreso; aconsejar el mantenimiento permanente del Congreso en un 
presidente y un secretario ad honorem; reunirse periódicamente, en forma ro-
tativa en las distintas zonas (Ponencia del señor Carlos Abregú Virreyra); 
89) Recomendar al P. E. la integración de un Consejo Coordinador y Planifi-
cador al nivel del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la participación 
de representantes de las secretarías de Estado e instituciones oficiales nado- 
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nales y provinciales, civiles y religiosas, para buscar la solución integral del 
problema aborigen en el Chaco (Ponencia de la Asociación Amigos del Abo-
rigen, de Quitilipi); 99) Interesar a los gobiernos en la realización de una en-
cuesta sobre el estado económico-social y cultural de la población aborigen del 
país y especialmente de la provincia del Chaco (Ponencia del señor Raúl O. 
Cerrutti; 109) Hacer llegar a los poderes públicos la expresión de deseos de 
que se dicte una ley creando un Fondo de Fomento Agropecuario Indigenista, 
los fondos para el cual podrían provenir de los derechos aduaneros que se 
aplican a la exportación de madera tánica y extracto de quebracho (Ponencia 
de los señores Raúl O. Cerrutti y Guillermo E. M. Abregú Mittelbach); 119) 
Expresar el anhelo de que se exceptúe a la Dirección del Aborigen del Chaco 
del pago de los impuestos que gravan los productos agrícolas. 

Comisión N9 3 (Aspectos Legislativos y Administrativos) Resolución: a) 
Deben hacerse efectivos los derechos y garantías constitucionales que coloquen 
al indígena en un completo pie de igualdad con el resto de la ciudadanía; b) 
No es conveniente, por lo tanto, dictar una legislación exclusivamente indi-
genista que pueda significar una separación o un apartamiento del aborigen 
(Ponencia del doctor Alberto E. Sánchez). 

En el acto de clausura hablaron, entre otros, el Inspector General de Pro-
vincias del Consejo Nacional de Educación, señor Carlos A. Solimano, y el 
Ministro de Agricultura y Ganadería, señor Osvaldo Gahan. 

LA GEOLOGIA, BASE DE RIQUEZA ECONOMICA EN PAISES 
EN DESARROLLO 

En una conferencia de prensa convocada en la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Dr. Cornelius 
S. Hurlbut se refirió, el 7 de marzo de 1964, a la importancia de los estudios 
geológicos. 

El Dr. Hurlbut, profesor de mineralogía en la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos, habló sobre la labor de los geólogos en el descubrimiento de 
grandes minas, como la de cobre en Montana, o las grandes reservas de plomo 
y cinc localizadas a más de 400 metros de profundidad. 

Explicó que sólo a través de cuidadosos estudios geológicos es posible co-
nocer la extensión de los recursos naturales de determinado país, y lograr la 
explotación racional e integral de los mismos. Dijo que en países en que falta 
la tradición minera existe la tendencia a exagerar la estimación de los recursos 
naturales, y, como consecuencia, a descuidar la formación de geólogos. En los 
Estados Unidos, expresó, hay 25.000 profesionales en la materia, mientras que 
en el nuestro hay 300. En aquel país hay un geólogo por cada 310 kilómetros 
cuadrados, mientras que en el nuestro esa relación es de un geólogo por cada 
9300 kilómetros cuadrados. 

En la Dirección Nacional de Minería, que visitó, halló que sólo hay 27 
geólogos, cuyas actividades abarcan diversas ramas de esa ciencia. Los recursos 
de agua de cualquier país son, por ejemplo, uno de sus capitales más valiosos, 
y sin embargo, en la Dirección Nacional de Minería hay sólo cinco geólogos 
en el campo de la hidrogeología para todo el país. 

Alabó el nivel de enseñanza que se imparte en las universidades argenti-
nas, y expresó que instituir becas para los bachilleres de provincia sería 
una excelente inversión, siempre sobre la base de concursos serios y la obliga. 
ción del becario de regresar a la provincia de origen por un período determi-
nado, después de recibir el título. 

Respecto a las provincias de Córdoba y San Luis, que visitó, estimó que 
tienen amplias posibilidades mineras, y que se justificaría ampliamente, tanto 
desde el punto de vista científico como del económico, establecer un programa 
de investigación geológica. Se manifestó partidario de la creación de un Centro 
Nacional de Información Geológica, que podría actuar como "clearing house" 
para evitar la duplicación de esfuerzos, siempre que pudiera ser una oficina 
científica ajena a los vaivenes de la política. 
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REUNION DE LA COMISION ESPECIAL DE COORDINACION 
LATINOAMERICANA (CECLA) 

Esta reunión se realizó en Alta Gracia, Córdoba, durante los días 24 de 
febrero al 6 de marzo de 1964. Fue convocada por la OEA, y tuvo por objeto 
aunar conceptos y posiciones con el fin de que las naciones latinoamericanas 
presentaran un frente común en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
que se iniciaría en marzo en Ginebra, Suiza. 

La CECLA fue establecida por la asamblea del Consejo Interamericano 
Económico y Social (CIES) que tuvo efecto el año anterior en San Pablo, 
Brasil, con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo mencionada en el párrafo anterior, resuelta en diciembre de 1962. 

La CECLA, como órgano político, debió evaluar los informes y resultados 
obtenidos en el Seminario de la Comisión Económica para la América Latina, 
y en la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, de la que nos ocupamos en esta nota y, tomando en 
cuenta principalmente dichos informes, establecer cuáles eran los aspectos de 
política de comercio exterior en los que ya existe acuerdo entre los países 
latinoamericanos: en los demás casos procuraría lograr la posición común de-
seada. Finalmente, sugeriría el modus operandi para aquellos aspectos que que-
daran pendientes de acuerdo, y aconsejaría acerca de las posiciones que en 
general habrían de sostenerse durante la Conferencia de las N.U. sobre Co-
mercio y Desarrollo. Sus funciones fueron exclusivamente de información y 
coordinación. 

Concurrieron a la reunión delegados de las naciones latinoamericanas —ex-
cepto Cuba— y observadores de Estados Unidos, Nueva Zelandia, Jordania, 
Etiopía, Nigeria, la Federación Malaya, Pakistán, Yugoeslavia, la India, Túnez, 
Madagascar, Senegal, el Líbano, la República Arabe Unida e Indonesia, y la 
representación de la OEA, junto con un grupo de funcionarios de la misma 
que atendieron los servicios de secretaría de la conferencia. 

Los temas tratados en el extenso temario abarcaron: comercio de expor-
tación tradicional, minerales y combustibles; de manufacturas y semimanufac-
turas; expansión geográfica del comercio; agrupaciones económicas regionales; 
financiación del comercio internacional con vistas al desarrollo; convenios ins-
titucionales, métodos y organismos relativos a la expansión del comercio inter-
nacional. Definición de las aspiraciones latinoamericanas sobre comercio y 
desarrollo, y a una coordinación con los demás países en desarrollo. Conside-
ración de las posiciones de los países desarrollados, y concertación de una 
acción coordinada de los países latinoamericanos. Todo ello con vistas a la con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo a celebrarse en 
Ginebra. 

El día 6 de marzo la reunión emitió un documento, conocido como Carta 
de Alta Gracia, que fijó los postulados que América latina sostendría en la 
mencionada reunión. El documento expresó lo siguiente: 

"Los representantes de los gobiernos de los países latinoamericanos, reu-
nidos en Alta Gracia, de acuerdo con el mandato conferido por la segunda 
reunión anual del Consejo Interamericano Económico y Social al nivel minis-
terial de 1963, han establecido las líneas de una política unificada de comercio 
exterior para el desarrollo. Al efecto declaran: 

"En diciembre de 1962 las Naciones Unidas convocaron la Conferencia Mun-
dial de Comercio y Desarrollo con el propósito de fijar las bases de una nueva 
estructura del comercio internacional capaz de asegurar un crecimiento acele-
rado ordenado, continuo de los países en desarrollo. 

"Desde entonces los países latinoamericanos han participado en reuniones 
del comité preparatorio de la Conferencia realizadas en Nueva York y en Gi-
nebra, y han realizado un examen conjunto de sus problemas, con el objeto 
de promover la coordinación de sus políticas comerciales. Con tal propósito se 
han organizado reuniones de expertos independientes, peritos gubernamentales 
y representantes oficiales en Mar del Plata, Santiago, San Pablo y Brasilia, que 
ahora culminan con la reunión de Alta Gracia. 
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"Como resultado de esos estudios y esfuerzos continuados, América latina 
ha adquirido una mayor conciencia de sus problemas y expresa la firme deter-
minación de actuar coordinadamente en la solución de ellos dentro del marco 
de las siguientes consideraciones y disposiciones: 

"19) La estructura actual del comercio internacional tiende a ampliar la 
brecha que separa los niveles de vida de las naciones, al impedir a las que 
están en vías de desarrollo' una afluencia de recursos adecuada a sus necesi-
dades de crecimiento económico y al polarizar los conocimientos técnicos y 
elementos de bienestar en los países que ya cuentan con altos niveles de ingreso. 

"Estas condiciones crean situaciones dramáticas frente al aumento de po-
blación y a la conciencia de los pueblos sobre su derecho y su posibilidad de 
mejores niveles de vida. 

"29) Estos fenómenos universales adquieren en América latina caracterís-
ticas especialmente graves. A pesar de los esfuerzos para aumentar el volumen 
dg sus exportaciones América latina está siendo desplazada en el comercio 
internacional y, para imp - dir una disminución mayor en su crecimiento, ha 
tenido que recurrir a asistencia financiera externa, en términos tales que su 
servicio constituye una carga excesiva para su capacidad de pago. 

"Hay por lo tanto, una contradicción evidente entre la política de présta-
mos y la política comercial aplicada por los países desarrollados al mundo en 
desarrollo. Por una parte, se le provee de recursos financieros y, por la otra, 
se le dificultan los servicios de esa deuda al limitar la expansión adecuada 
de sus ingresos de importación. Esta contradicción se agudiza por el desmejo-
ramiento de los precios de los productos de exportación de los países en des-
arrollo, comparándolos con los precios de bienes que exportan los países indus-
trializados. 

"39) Frente a hechos tan adversos es necesario destacar la responsabilidad 
sobre todos los países, especialmente sobre aquellos que en mayor grado se 
benefician con el régimen injusto actual. Esta responsabilidad debe medirse 
teniendo en cuenta el interés común determinado por la interdependencia de 
las economías nacionales, sin cuyo reconocimiento no podría obtenerse la jus-
ticia necesaria para asegurar la paz mundial. 

"49) A los países industrializados, beneficiarios del régimen vigente cabe, 
por tanto, la responsabilidad principal en la solución de los defectos y contra-
dicciones propias de ese sistema, contribuyendo a un cambio de la estructura 
actual del comercio para permitir así distribución más equitativa de la riqueza, 
que fortalezca el ritmo de crecimiento de los países en desarrollo. Esta respon-
sabilidad es de todos los países industrializados, cualquiera sea su régimen 
económico. 

"59) A los países en desarrollo, perjudicados por el sistema vigente, les 
corresponde la responsabilidad de promover la reestructuración del comercio 
de acuerdo con los principios y normas más adelante señalados, y simultánea-
mente, reformar sus estructuras económicas y sociales con el fin de permitir 
un aprovechamiento más amplio y eficiente de sus recursos humanos y ma-
teriales. 

"69) La conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, 
que se inaugurará el 23 de marzo de 1964, fue convocada por voluntad unánime 
de todos los países del mundo, desarrollados y subdesarrollados. 

Esta conferencia proporciona una oportunidad excepcional para considerar 
y buscar soluciones adecuadas a los problemas del comercio exterior y del 
desarrollo. 

"79) La conferencia debe establecer una nueva estructuración del comercio 
internacional, y con este fin deberá: 

"I) Formular los principios y las normas de operación que deben regir el 
comercio internacional con el propósito esencial de transformarlo en instru-
mento eficaz del desarrollo económico de los países en vías de desarrollo; 

"II) Establecer —bajo el patrocinio de las Naciones Unidas— procedimien-
tos y mecanismos institucionales adecuados para asegurar el cumplimiento de 
las decisiones de la Conferencia, y especialmente la consideración sistemática, 
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completa y permanente de los problemas de comercio de los países en desarro-
llo; y 

"III) Adoptar medidas concretas que contribuyan, en el más corto plazo, 
al incremento de los ingresos de origen externo de los países en desarrollo. 

"89) En cuanto a los principios y normas de operación que han de fijar 
un régimen más justo de comercio internacional, los países de América latina 
promoverán la aprobación, en especial de lo que se consigna a continuación. 

"La nueva estructuración del comercio internacional, debe basarse en un 
tratamiento preferencial, generalizado y no discriminatorio, en favor de todos 
los países en vías de desarrollo. Dicho tratamiento implica establecer princi-
palmente, las siguientes medidas: 

I) Los países en vías de desarrollo no deben estar sujetos a reciprocidad 
por las concesiones preferenciales que les otorguen los países desarrollados; 

"II) Los países desarrollados deben garantizar a los países en desarrollo 
el acceso a sus mercados sobre bases no discriminatorias. En cuanto a los bene-
ficies derivados de las preferencias y discriminaciones vigentes, considerados 
indispensables para mantener los ingresos de exportación de ciertos países en 
vías de desarrollo, deben ser sustituidos gradualmente por otros que los com-
pensen; 

"III) Los países desarrollados deben conceder preferencias a los países en 
vías de desarrollo sin extenderlas a otros países desarrollados; 

"IV) Los países en vías de desarrollo que se otorguen preferencias entre 
sí, no pueden extenderlas a los países desarrollados. Estas preferencias se otor-
garán sin perjuicio de los derechos y obligaciones derivados de asociaciones 
regionales entre países en vías de desarrollo. 

99) En consideración a las desigualdades de crecimiento entre los países 
en desarrollo se deberá contemplar n favor de ellos —tanto por parte de los 
países desarrollados como de los mismos paises en desarrollo— un tratamiento 
diferencial que responda a las características peculiares de los distintos grados 
de desarrollo con especial atención a los de menor grado. El aludido tratamiento 
se basará en otorgar a tales países ventajas especiales no sujetas a reciprocidad, 
respecto a las medidas que se adopten en relación con el comercio de productos 
primarios de exportación, a la exportación de manufacturas y semimanufactu-
ras, al comercio de invisibles y al financiamiento del comercio para el desarrollo. 

Tales ventajas especiales no deben constituir una discriminación comercial 
entre países en desarrolló y tendrán por finalidad contribuir a resolver sus 
problemas peculiares, así como los obstáculos y limitaciones que los afecten. 

10) La nueva estructuración del comercio internacional debe producir la 
expansión general del intercambio mundial, favoreciendo su integración me-
diante el establecimiento de mecanismos y normas adecuados el comercio entre 
países en la misma etapa del desarrollo con sistemas diversos de organización 
económica. Las nuevas normas y medidas destinadas a atender las necesidades 
de comercio de los países en vías de desarrollo se deben aplicar uniformemente 
por todos los países desarrollados con economía de mercado y, en forma equi-
valente, por todos los países industrializados con economía centralmente pla-
nificada. 

11) Para la plena satisfacción de las necesidades de intercambio de los 
países en desarrollo, las políticas financieras internacionales deben armonizarse 
con las políticas comerciales conducentes a la nueva estructura de comercio 
internacional; a tal efecto, los organismos financieros competentes deben ser 
reestructurados con la participación efectiva de los países en desarrollo, de tal 
manera que ajusten sus actividades a la de los organismos que actúan en el 
campo del comercio internacional. 

12) Las medidas proteccionistas y de estímulo con que ciertos países 
industrilizados favoracen producciones agropecuarias y antieconómicas, gene-
rando excedentes, causan serios perjuicios a las economías de los productores 
eficientemente en vías de desarrollo. 

"Teniendo en cuenta que los bajos niveles de consumo de alimentos son 
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uno de los problemas más graves de desarrollo, mientras subsistan esos exce-
dentes es conveniente el funcionamiento de un fondo que facilite su coloca-
ción en escala mundial y el financiamiento para su adquisición por los pueblos 
sin recursos. 

13) Ante la urgencia de los problemas que encaran los países en des-
arrollo y la insuficiencia de sus ingresos externos, no caben las medidas par-
ciales e incompletas, pues las soluciones que se proponen deben considerarse 
parte de una política única e integral del comercio internacional. 

14) La América latina se complace en que millones de habitantes de 
los países desarrollados disfruten de creciente bienestar y reciban los benefi-
cios de la cultura, la salud, la seguridad social, la vivienda y el bienestar en 
general, pero la llenan de angustia las condiciones que padecen las dos terceras 
partes de la humanidad. 

"En la América latina el esfuerzo interior ya se está realizando; no sólo 
se busca el desarrollo en el recinto nacional, sino también en la amplia zona 
regional; para uno y otra necesita de la expansión que se le cierra. La vulne-
rabilidad o la causa del atraso de las economías latinoamericanas que se bus-
caba en la falta de técnica o en la carencia de capital para movilizar los medios 
de producción, o en las deficiencias de la organización o en la reducida tasa 
de ahorro o en la mediocre capacidad de consumo, se encuentra fundamental-
mente en el sector externo, en el que no se logran los ingresos necesarios para 
cubrir las indispensables importaciones para el crecimiento ni las retribuciones 
a sus exportaciones. 

"Todo ello porque además de las restricciones, los proteccionismos, las dis-
criminaciones, las tarifas, los precios de sus exportaciones casi siempre están 
decididos por los compradores y, en cambio, los de las importaciones están 
determinados por los proveedores. 

"Es así como se da el caso de que si bien no hay conflicto económico entre 
las grandes naciones competidoras y que hasta puede existir sustancial acuerdo 
entre ellas, hay desconsideración injusta y peligrosa con las naciones en des-
arrollo. 

"Frente a esas circunstancias y a la oportuna convocatoria de las Naciones 
Unidas para la Conferencia Internacional de Comercio y Desarrollo, América 
latina, unida centenariamente en lucha por la libertad, proyectada hacia la 
democracia por vocación espontánea y sostenida de sus pueblos, orientada por 
una arraigada inspiración moral, amiga de la paz, se ha hecho presente aquí, 
en Alta Gracia, para buscar las fórmulas de una expansión pacifica y de una 
más justa estructuración del comercio internacional. 

"Nada de lo que ha convenido en reclamar es exclusivamente para sí. Todo 
cuanto se ha resuelto en Alta Gracia considera también a los países en desarro-
llo de Europa, Africa, Asia y Oceanía. Es por ello que América latina ratifica 
la declaración de los países en desarrollo aprobada por la XVIII Asamblea 
General de las Naciones Unidas; asume conjuntamente las responsabilidades 
que le incumben y une sus esfuerzos a aquellos que los demás países en des-
arrollo realizan para la materialización de sus objetivos comunes. 

"América latina profesa la convicción de que un elemento esencial para el 
éxito de esa conferencia se encuentra en los comunes denominadores que pue-
dan sustentar una acción concertada con los países en desarrollo de otras áreas 
del mundo. 

"Consecuentemente con ese objetivo nos hemos propuesto establecer un 
mecanismo de coordinación. No sólo con el fin de asegurar un frente común 
latinoamericano, sino también para lograr una acción unificada en beneficio 
de los países en desarrollo. 

"América latina no va a Ginebra llevando un dogma y una prevención. 
Aporta un criterio objetivo de los problemas del comercio internacional en su 
relación con el desarrollo. Lleva una sufrida experiencia. Va a persuadir, se-
gura de su justicia, pero siempre dispuesta a escuchar opiniones distintas si 
ellas están inspiradas en la verdad y en la buena convivencia internacional. 

"América latina advierte que una más justa distribución de la riqueza entre 
las naciones es un imperativo moral que no puede ser desatendido, pues las 
injustas condiciones imperantes en el comercio internacional son una grave 
amenaza a la paz de los pueblos. 
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"América confía en que los representantes de todos los pueblos de la Tie-
rra, conscientes de las graves responsabilidades de esta hora histórica, contri-
buirán a lograr en Ginebra una auténtica expresión de la solidaridad inter-
nacional". 

TECNICOS EN ESTADISTICAS DE SALUD PUBLICA 

En los primeros días del año finalizó, en la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Buenos Aires, el curso de técnicos en estadísticas de salud 
pública. Este curso, que tuvo carácter internacional, contó con el apoyo de la 
Oficina Sanitaria Panamericana y se llevó a cabo por primera vez en nuestro 
país según convenio formalizado con el Consejo Federal de Inversiones. 

Las especializaciones de los recientes graduados, tanto en estadísticas vita-
les como en las actividades hospitalarias, serán motivo de una próxima regla-
mentación por parte de una comisión que para ese efecto se constituyó en la 
mencionada Escuela. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL (*) 

A los nueve Centros de Investigación con que contaba el INTI a principios 
de 1962 se sumaron, antes de noviembre de ese año, los siguientes: Centro de 
Investigación Tecnológica de la Industria del Caucho (CITIC); de Investigación 
de la Industria del Cuero (CITEC); de Investigación de Microbiología Indus-
trial (CIMI); de Investigación de las Industrias Minerales (CIIM), y de In-
vestigación e Información para la Construcción Bowcentrum Argentina (CIBA). 

Entre esa fecha y el 30 de octubre de 1963 se agregaron siete más, lo que 
eleva el total a veintiún Centros. Los nuevos son: Centro de Investigación de 
Diseño Industrial (CIDI); de Investigación de Métodos de Cálculo de Sistemas 
Hiperestáticos (CIMCSH); de Investigación para las Normas Estructurales del 
Hormigón (CINEH); de Investigación de las Técnicas Matemáticas aplicadas 
a la Dirección de Empresas (CITMADE); de Investigación de la Soldadura 
(CIS); de Investigación de Minerales de Cuyo (CIMC) y el de Investigaciones 
Metalúrgicas (CIM). 

OFICINA REGIONAL LATINOAMERICANA DE LA "ORIENTAC ION PARA 
LA FUNCION INTERNACIONAL" (OFI) 

A fines de marzo se instaló en Buenos Aires esta Oficina Regional de la 
OFI, organización no gubernamental, inscripta en el registro de la Secretaría 
General de las Naciones Unidas con status consultivo ante la OEA. Fue creada 
en 1954 y tiene asiento central en París. 

Su objeto consiste en estudiar y divulgar el funcionamiento de las insti-
tuciones internacionales y orientar y capacitar a los técnicos, especialistas y 
universitarios que deseen desempeñarse en actividades de tales organizaciones. 
Con ese fin dicta cursos que comprenden ciclos de conferencias y de trabajos 
prácticos. Reunió, en 1957 y 1963, congresos internacionales de estudios, que 
se celebraron en el palacio Chaillot y en el edificio de la UNESCO, en París. 

La instalación de la filial latinoamericana en Buenos Aires fue aprobada 
por resolución del Ministerio de Relacioens Exteriores y Culto, del 29 de abril 
de 1963, y el Gobierno dispuso contribuir a ella con un millón de pesos, por 
decreto 3532 del 7 de mayo de ese año. La oficina regional cumplirá las mismas 
actividades que la central, pero prestando especial atención a los problemas 
americanos y a los organismos del sistema interamericano. 

(*) Véase, en el N.,  O de esta Re vista, una nota sobre el INTI (pp. 206-209). 
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El primer curso anual comenzará en mayo de este año. Para la inscripción 
se requiere título universitario o experiencia equivalente, y se admitirá a los 
alumnos latinoamericanos que estén cursando el último año de su carrera uni-
versitaria. 

COMISION NACIONAL COORDINADORA DE LAS GRANDES 
OBRAS ELECTRICAS 

Este organismo, dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles 
de la Nación, fue creado por decreto n9 1768 (B.O. 18/3/64) del Poder Ejecutivo. 
Están representadas en él Agua y Energía Eléctrica, las delegaciones argen-
tinas ante las comisiones internacionales del Apipé y de Salto Grande, la Co-
misión Técnica del Bermejo, la Comisión Nacional de El Chocón y todos aque-
llos otros órganos que, previo dictamen de dicha comisión, disponga la Secre-
taría de Energía y Combustibles. 

Entre los diversos fines que se le asignaron figura el de "someter al Go-
bierno un orden de realizaciones de obras, simultáneas o sucesivas, en función 
de las necesidades y de las posibilidades técnicas y financieras del país. Los 
órganos integrantes de la CNCGOE deberán ajustar su acción, cuando corres-
ponda comprometer el crédito de la Nación, en el modo y medida que el Poder 
Ejecutivo resuelva cada vez, de acuerdo a lo aconsejado por la misma". 

• Su misión fundamental consistirá en "intercambiar y coordinar los estu-
dios y conclusiones de los órganos que la forman", así como "estudiar los 
efectos de cada órgano y su repercusión inmediata y mediata en la economía 
nacional, en el bienestar de los habitantes, en los recursos financieros nacio-
nales o del exterior y en las disponibilidades de crédito o de divisas". 

Su carácter es principalmente de asesoramiento, investigación y consulta, 
y se espera que actúe como oficina rectora, con la responsabilidad de orientar 
los trabajos que crearán, con el tiempo, un extraordinario sistema de servicios 
eléctricos, con una vasta red de distribución que abarque todos los puntos del 
país. 

NUEVOS CURSOS SOBRE RELACIONES PUBLICAS 

El día 15 de marzo se inauguraron los cursos destinados a la formación 
de dirigentes y asesores de relaciones públicas organizados por el Instituto Su-
perior Internacional para el Estudio de las Relaciones Públicas. 

El Instituto otorgará dos títulos: el de licenciado en relaciones públicas, 
que se obtiene después de un año de estudio, y el de asesor técnico de relaciones 
públicas, que requiere dos años de estudios. 

Para ingresar se exigen las siguientes condiciones: tener estudios secun-
darios completados en el país o haberse desempeñado durante tres años de 
ejercicio profesional en alguna actividad vinculada con las relaciones públicas. 

MODIFICACION DE LA LEY DE MINISTERIOS DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RIOS 

Mediante la aplicación de la ley provincial n9 4456, cuyo proyecto envió el 
Poder Ejecutivo a la Legislatura, que la sancionó, se reestructuraron los mi-
nisterios de la provincia de Entre Ríos, que pasaron a ser tres: el de Gobierno, 
Justicia y Educación, el de Hacienda, Economía y Obras Públicas, y el de 
Acción Social. 

Con esa reestructuración se incorporó al Ministerio de Gobierno y Justicia 
el rubro Educación, que dependía antes del Ministerio de Hacienda y Economía, 
y se incorporó a este último el rubro Obras Públicas. Del Ministerio de Acción 
Social, creado por la ley, dependen la Subsecretaría de Salud Pública, las di-
recciones de Trabajo y Asistencial de Menores, las Cajas de Asistencia Social 
y Jubilaciones y los institutos autárquicos del Seguro y de Planeamiento y 
Vivienda. 
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SEMINARIO REGIONAL SOBRE TRATAMIENTO AUTOMÁTICO 
DE INFORMACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

El Centro Internacional de Cálculo ha invitado al gobierno argentino a 
organizar un Seminario Regional destinado a los responsables de la Adminis-
tración Pública de los Ministerios y Servicios locales como asimismo de los paí-
ses del cono Sur de América Latina. 

Los tres objetivos principales de este Seminario son los siguientes: 
a) explicar el problema del Tratamiento Automático de la Información en 

la Administración; 
b) mejorar los conocimientos en el campo del Tratamiento Automático de 

la Información en su relación con los responsables de la Administración 
Pública; 

c) permitir y alentar un intercambio internacional de experiencias de la 
información en este dominio. 

El Seminario se realizará en la segunda mitad del mes de octubre próximo 
y durará diez días, habiéndose fijado como sede de las conferencias el Instituto 
de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Los siguientes organismos ya han comprometido su decidida colaboración en 
la organización del Seminario: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Cien- 
cias Exactas y Naturales, Facultad de Ciencias Económicas, Naciones Unidas, 
O.E.A., A.I.D., Conade, S.F.I., I.S.A.P. y empresas comerciales que actúan en el 
país en relación con los problemas de la Sistematización de datos. 
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BIBLIOGRAFIA 

Comentarios 

NACION4 UNIDAS. Manual de Adminis-
tración Pública (ST/TAO/M/16, De-
partamento de Asuntos Económicos 
y Sociales, N.U., 1962), un volumen 
de 152 pp. 

Este Manual, que lleva como subtí-
tulo "Conceptos y prácticas modernos 
especialmente en relación con los paí-
ses en desarrollo", se publicó con el 
fin de responder al interés invariable-
mente demostrado por los gobiernos 
de los países en desarrollo por cono-
cer la teoría y la práctica de la admi-
nistración en otros tipos de sociedades 
distintos de la propia. 

La experiencia obtenida por las mi-
siones de expertos del programa de 
asistencia técnica de las N.U. durante 
los diez últimos años puso de mani-
fiesto que, por grandes que sean las 
diferencias existentes entre los países, 
constantemente se repiten problemas 
semejantes, y que, en muchos aspec-
tos, hay amplias coincidencias. En el 
Manual se trató de enumerar los ele-
mentos que son constantes y esencia-
les en el perfeccionamiento de la ad-
ministración pública, y establecer la 
correlación entre los mismos, así co-
mo señalar a los gobiernos en qué es-
feras de la administración fue más va-
liosa la experiencia internacional. 

El material utilizado procedió de 
muy diversas fuentes, entre las cua-
les figuraron los informes de numero-
sas misiones de expertos. El trabajo se 
efectuó bajo la dirección del Sr. Her-
bort Emmerich, consultor principal  

del Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales (División de Admi-
nistración Pública), que actuó con el 
asesoramiento y asistencia de varios 
funcionarios de ese Departamento. 

En la Introducción se expresa que 
el propósito del Manual ha sido expo-
ner en forma nueva y clara los ele-
mentos básicos que integran un pro-
grama de mejoramiento de la adminis-
tración Pública en los países en des-
arrollo, y la asistencia que pueden 
prestarles los organismos de las N.U., 
y que la principal conclusión que se 
ha deducido de ese estudio fue que el 
mejoramiento de la administración 
constituye la condición sine qua non 
en la realización de los programas de 
desarímllo de un país. El Manual se 
propuso también poner de manifiesto 
la relación entre el servicio público y 
el medio nacional en que debe actuar, 
determinar los elementos esenciales 
de una buena Administración en un 
Estado moderno, indicar las condicio-
nes necesarias y señalar la clase de 
asistencia técnica que pueden prestar 
las N.U. en el campo de la adminis-
tración. 

Dice al respecto que hace diez años 
existía el arraigado concepto de que 
la administración pública era materia 
demasiado "sensible" para que pusie-
ran en ella sus manos expertos extran-
jeros, mientras que hoy día la inter-
vención de éstos es aceptada casi sin 
objetción como parte conveniente y 
necesaria de un programa general de 
asistencia técnica. La función misma 
de los expertos ha experimentado una 
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profunda modificación: ha quedado 
superado el primitivo concepto del ex-
perto como integrante de un grupo 
que realiza un estudio y presenta un 
informe recomendando nuevos proce-
dimientos para que sean adoptados 
por los funcionarios del gobierno. La 
función del experto administrativo ha 
llegado a ser primordialmente la de 
preparar profesionalmente al personal 
y fomentar el desarrollo de institucio-
nes nacionales permanentes capaces 
de resolver, una vez que él haya ter-
minado su misión, los problemas ad-
ministrativos, siempre apremiantes, 
que se suscitan. Así pues, la forma-
ción profesional y la organización de 
instituciones han venido a ser sus fun-
ciones principales, y se ha llegado a 
considerar la reforma de la adminis-
tración pública como un incesante pro-
ceso que requiere largo tiempo, más 
bien que como un problema que pue-
de resolverse por medio de alguna pa-
nacea o mediante la aprobación de 
unas cuantas nuevas leyes. 

El estudio preliminar y el concepto 
general de los servicios del gobierno 
revisten una importancia permanente 
en la estrategia y la táctica de la re-
forma de la administración pública. 
Crece cada vez más el número de go-
biernos que al solicitar asistencia téc-
nica en esta disciplina consideran ven-
tajoso pedir primero un estudio preli-
minar, con carácter de diagnóstico rea-
lizado por un consultor experimenta-
do, para definir los problemas y los 
medios de resolverlos. También se re-
conoce cada día más el hecho de que 
el concepto general de los servicios 
del gobierno es el fundamento indis-
pensable para un programa nacional 
de perfeccionamiento administrativo 
que pueda dar resultados satisfacto-
rios. La experiencia ha demostrado 
reiteradamente que a menos que un 
gobierno establezca primero normas 
que rijan la totalidad de su servicio 
público, sus diversos ministerios y or-
ganismos o dependencias encontrarán 
dificultad, cuando no impedimentos, 
en sus intentos de efectuar reformas 
aisladas. 

El Manual se destinó a los funcio-
narios públicos a quienes incumbe la 
pesada carga de promover el desarro-
llo económico, social y administrativo 
de sus respectivos países: su objetivo 
es ayudarles a obviar los obstáculos 
quo so oponen a una mejor gestión ad-
ministrativa, así como a formular pro- 

gramas y establecer entre los mismos 
un orden de prioridad. Pero resultará 
igualmente útil para los especialistas 
en muchas esferas de actividad de im-
portancia sustantiva cuya labor se ve 
entorpecida por impedimentos admi-
nistrativos. Les facilitará la labor de 
identificar los problemas generales de 
la administración y les servirá de es-
tímulo, en momentos de dificultad, pa-
ra colaborar con los expertos que se 
ocupan de asuntos administrativos en 
general, con el fin de eliminar los obs-
táculos que se oponen al progreso de 
los trabajos. 

El Manual está dividido en tres par-
tes, la segunda de las cuales es mucho 
más extensa que las otras: Parte I, 
La Administración Pública y el des-
arrollo nacional; Parte II, Conceptos 
y prácticas contemporáneos, que com-
prende los capítulos 1) Análisis de la 
organización, 2) Estructura orgánica, 
3) Métodos y material, 4) El servicio 
civil de carrera, 5) Administración de 
personal, 6) Relaciones humanas, su-
pervisión y capacitación, 7) Descen-
tralización, 8) Instituciones autónomas 
y empresas públicas, 9) Administra-
ción presupuestaria y financiera, 10) 
Investigación y planeamiento, 11) La 
adopción de decisiones, y 12) Relacio-
n?s públicas e información; Parte III, 
La asistencia técnica en materia de 
administración pública. 

Por considerarlo de mayor interés 
general publicamos a continuación el 
resumen del siguiente punto tratado 
en el Manual: 

En el Cap. 6 de la Parte II, Relacio-
nes humanas, supervisión y capacita-
ción, expresa el Manual que una bue-
na administración de personal es mu-
cho más que una serie de reglamen-
taciones y procedimientos: se requie-
re gran prudencia y tolerancia para 
el trato con seres humanos, a los cua-
les no puede manejarse como a tarje-
tas en un fichero. El espíritu con que 
se apliquen los reglamentos es tan im-
portante como la letra de los mismos. 

La oficina central de personal pue-
de ir recibiendo gradualmente faculta-
des para hacer excepciones a los re-
glamentos en caso de trabajos especia-
les o de carácter inusitado, dentro de 
ciertas normas razonables, máximas y 
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mínimas, de tolerancia. Un sistema de 
personal necesita también una válvu-
la de seguridad, lo que puede lograrse 
concediendo, con criterio humano, 
cierta elasticidad para la aplicación de 
los reglamentos en casos excepciona-
les; pero teniendo también debida 
cuenta de la integridad y escrupulosi-
dad del servicio. 

Las relaciones humanas como arte 
se hacen sentir en la marcha de una 
organización. Tanto los empleados co-
mo el público en general perciben cla-
ramente si la moral de un departa-
mento es elevada o no lo es. Hay cier-
tas cosas, como el esprit de corps y el 
trabajo de equipo, que pueden ser 
alentadas y fomentadas deliberada-
mente. Si un departamento desciende 
a ese respecto a un nivel inferior al 
de las reglas generales del servicio, 
ello revela la necesidad de realizar 
programas de capacitación, de cam-
biar los métodos o de sustituir al jefe 
encargado de la supervisión. 

En cuanto a las relaciones humanas 
como ciencia, es mucho lo que se ha 
adelantado con la investigación en el 
campo de la psicología y la sociología 
individual y de grupo. Para los jefes 
de personal y los supervisores será de 
gran provecho la capacitación en la 
esfera de las relaciones humanas y de 
las técnicas de supervisión. 

Hay una Función especial del super-
visor, ya que tan importante como 
proyectar las reformas es obtener la 
colaboración del personal para implan-
tarlas, y para lograrla lo mejor es con-
vencer al personal de la imparcialidad 
y eficacia de la administración. 

La buena supervisión requiere cons-
tante orientación y capacitación en el 
empleo, lo cual es diferente de la ca-
pacitación formal e institucional. Se 
trata esencialmente de estimular a un 
funcionario que tiene capacidad para 
ello a dominar un trabajo y a dar en 
él el mejor rendimiento posible. No es 
sólo cuestión de autoridad ni de disci-
plina rígidas, que por sí mismas no 
permiten lograr un buen trabajo en la 
labor cotidiana. Mejor puede lograrse 
cuando los empleados poseen: 

a) Una clara comprensión de los ob-
jetivos y de la política general para la 
cual están trabajando y de su propia 
contribución a esa labor; 

b) Un sentido de participación en 
las decisiones en cuanto al modo de 
efectuar el trabajo; 

c) El convencimiento de que se re-
conocen sus aptitudes y esfuerzos, y, 

d) El convencimiento de que hay 
un funcionario de categoría superior 
interesado en su bienestar, sus proble-
mas y sus dificultades. 

Algunas de las medidas coadyuvan-
tes a estos fines, ya citadas, son la re-
muneración adecuada, otros incentivos 
para lograr el mejor trabajo, ascenso 
por méritos y un sistema adecuado 
para evitar motivos de queja. Hay ade-
más otras: sugerencias del personal, 
periódicos, reuniones y debates del 
personal, y servicios consultivos. Pero 
el éxito o el fracaso de la labor coti-
diana depende en definitiva de la ac-
titud de cada uno de los funcionarios 
superiores con respecto a su trabajo 
y a sus subordinados. El superior ha 
de fomentar el sentido de trabajo en 
equipo entre el personal a sus órdenes 
y permitir a éste que participe en las 
decisiones dentro de la esfera de su 
propia competencia. Debe demostrar 
interés por sus problemas, trabajos y 
preocupaciones, y estar en comunica-
ción con ellos para informarles de los 
cambios en la política general y en los 
procedimientos del departamento. 

Un buen supervisor necesita poseer 
algunas de las cualidades que caracte-
rizan a un buen maestro. No sólo debe 
ser apto para su propio trabajo sino 
capaz de trabajar con otras personas 
y transmitirles información y pericia. 
Debe asimismo saber escuchar al per-
sonal cuando éste le hable de su tra-
bajo y sus problemas, aún cuando a 
veces éstos le parezca de escasa im-
portancia. No debe ser ni autocrático 
ni demasiado paternalista: debe unir 
la comprensión a la firmeza, sin de-
trimento de la imparcialidad ni de la 
disciplina. 

En cuanto a la Formación profesio-
nal en administración pública, expresa 
que la capacitación del personal es de 
fundamental importancia para todos 
los servicios públicos. Existen tres fac-
tores que hacen singularmente urgen-
te la formación del personal del Esta-
do en los países en desarrollo: la ne-
cesidad de innovar para hacer frente 
a las transformaciones de los sistemas 
económicos y sociales; la rápida ex-
pansión de las funciones del gobierno, 
y la escasez de personas preparadas 
profesionalmente. La formación pro-
fesional merece pues figurar con prio- 
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ridad preferente en los planes de des-
arrollo. 

El adiestramiento tiene por objeto 
incrementar los conocimientos y la 
aptitud de una persona para darle una 
mayor capacidad en la esfera de su ac-
tividad: puede evitar también que se 
inculquen malos hábitos de trabajo. 
Es una forma de educación aplicada, 
estrechamente vinculada con la peri-
cia que reclama el trabajo. Podría de-
cirse que las escuelas y universidades, 
y los colegios técnicos, tienen el deber 
primordial en lo que hace a la ins-
trucción general profesional y técni-
ca: pero mediante los cursos prácti-
cos de capacitación que ofrezcan las 
universidades pueden ayudar a los go-
biernos, que tienen especial necesidad 
de aplicar métodos de adiestramiento 
en la administración. En algunos paí-
ses, ya sea porque las posibilidades de 
educación general son insuficientes, o 
bien porque la enseñanza superior es 
demasiado abstracta, el gobierno qui-
zá no pueda depender por completo de 
las universidades. En las esferas pro-
fesionales superiores —medicina, por 
ejemplo— resulta difícil trazar límites 
precisos entre educación y adiestra-
miento. 

El adiestramiento, para mayor con-
veniencia, puede dividirse en varias 
categorías: formal, dentro del servicio 
y en el trabajo. 

El adiestramiento formal consiste 
en un verdadero curso de estudios, 
con conferencias, seminarios, proyec-
tos de trabajo e informes escritos. Al 
finalizarlo puede recibirse un grado 
profesional o un certificado de haber 
terminado satisfactoriamente los estu-
dios. Puede seguirse un curso antes 
de ingresar en el servicio o durante el 
período de nombramiento a prueba. 
El curso de adiestramiento puede ser 
de tiempo completo, lo que requie-
re se conceda al funcionario licencia 
para dejar de asistir al trabajo, o de 
tiempo parcial, en un instituto espe-
cial, con asistencia limitada a determi-
nado número de horas semanales. La 
capacitación puede ser en el propio 
país o en el extranjero. 
- El adiestramiento dentro del servi-
cio es el que se da después que una 
persona ha ingresado efectivamente 
en el servicio del Estado. Puede tener 
el carácter formal ya descripto o re-
vestir una forma mixta de instrucción 
oficial y extraoficial y de experiencia 
en el trabajo. Los servicios civiles de 

carrera de primera calidad cuentan 
con programas de perfeccionamiento 
profesional y ejecutivo cuyo objeto es 
facilitar la formación, la mayor capa-
citación y el ascenso de los funciona-
rios administrativos. Tales programas 
constituyen un tipo superior de adies-
tramiento dentro del servicio, que ofre-
ce estudios oficiales y participación en 
seminarios, así como el traslado a dis-
tintos puestos y trabajos especiales 
que pueden proporcionar gran varie-
dad de experiencias y nuevos conoci-
mientos, y una amplia comprensión 
de la estructura general del gobierno. 
Para los administradores y profesio-
nales de categoría superior, de los que 
no puede prescindirse durante los lar-
gos períodos que requiere la capacita-
ción resultan singularmente apropia-
dos los seminarios intensivos de breve 
duración (o reuniones de "mesa re-
donda" o de "grupo"). 

El adiestramiento en el trabajo es 
que se proporciona en el puesto u ocu-
pación en que se trabaja: es un tipo 
extraoficial de formación profesional, 
que está a cargo de los supervisores. 
Se practica en todos los niveles de la 
administración y debe formar parte 
cotidiana del trabajo en el puesto que 
se ocupa. Puede adoptar numerosas y 
variadas formas, desde las instruccio-
nes o la orientación que da a un ad-
ministrador su superior administrati-
vo para hacer frente a una situación 
nueva y compleja, hasta la instrucción 
práctica y ejercicios de demostración 
en determinadas tareas, como por 
ejemplo escribir cartas a máquina, 
atender el teléfono o recibir a las visi-
tas. Gran parte del adiestramiento re-
quiere contacto directo entre el supe-
rior y el subordinado. Puede revestir 
también la forma de capacitación en 
grupo o reunión de personal convoca-
da por el superior para que los em-
pleados formulen preguntas y suge-
rencias. 

A pesar de lo difícil que pueda re-
sultar dispensar de su asistencia a la 
oficina a funcionarios de valía cuando 
hay mucho trabajo y escasea el perso-
nal, en realidad no hay mejor inver-
sión de tiempo y de dinero que em-
plearlos abundantemente en activida-
des de adiestramiento. No puede la 
grarse buen adiestramiento gastando 
poco dinero, y un buen sistema de ser-
vicio civil de carrera, con la continui-
dad que ofrece al servicio del Estado, 
constituye la mejor garantía de que 
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no se desperdiciarán el tiempo y el 
esfuerzo que se inviertan en ello. 

Al referirse al Adiestramiento de los 
recién ingresados en el servicio civil 
de carrera, dice el manual que siendo 
la capacitación del personal una in-
versión a largo plazo, el buen sentido 
aconseja que se dediquen los mayores 
esfuerzos al adiestramiento de los re-
cién ingresados. Dando por sentado 
que al ingreso ya poseen suficiente 
educación general, los reclutados para 
la clase o clases inferiores, que habrán 
de realizar trabajo de oficina o seguir 
procedimientos o sistemas ya estable-
cidos, son los mejor capacitados en las 
técnicas que requiere su trabajo den-
tro de su propio ministerio. Los aspi-
rantes o internos que acaban de ingre-
sar al primer nivel, de la clase admi-
nistrativa, y que con el tiempo pue-
den llegar a ser jefes de administra-
ción, requieren un adiestramiento más 
general y diversificado. 

El que se proporcione a estos últi-
mos debe darle los conocimientos ne-
cesarios para comprender bien la na-
turaleza y funciones de todo el gobier-
no, incluidas las ramas legislativa, eje-
cutiva y judicial, así como el trabajo 
del servicio civil en una gran variedad 
de campos. Los métodos empleados 
han variado mucho: desde cursos com-
pletos de estudios académicos fuera 
del empleo, hasta el sistema de con-
centrar la actividad de los recién in-
gresados en el trabajo práctico en las 
oficinas centrales o locales de un mi-
nisterio. Lo que parece esencial es que 
el adiestramiento de los recién ingre-
sados combine el trabajo práctico, lo 
mismo en oficinas locales que en los 
departamentos centrales, con la posi-
bilidad de estudios académicos bien 
dirigidos. El servicio público de Fran-
cia, por ejemplo, exige desde 1945 a 
los candidatos aprobados en los exá-
menes administrativos que sigan un 
curso de esa clase en la "École Natio-
nale d'Administration". 

En cuanto a la Formación profesio-
nal y técnica. dice que la administra-
ción pública requiere elevado número 
de técnicos y profesionales con exce-
lente preparación, que pueden lograr 
en forma básica en las universidades 
y escuelas técnicas. Pero además es 
preciso realizar una doble tarea de ca-
pacitación para el servicio civil: el es-
pecialista técnico necesita adquirir ex-
periencia y conocimientos administra-
tivos, y el funcionario administrativo  

general debe conocer lo bastante la 
disciplina del especialista para utilizar 
del mejor modo su contribución a la 
labor del ministerio. 

Como ejemplos citaremos los cursos 
de administración que deben seguir 
los médicos empleados en un ministe-
rio d^ salud pública, y los de materias 
científicas que se ofrecen a los admi-
nistradores que tienen a su cargo lo 
relativo a combustibles y energía eléc-
trica. Conviene también dar a los pro-
fesionales "cursos de repaso" o am-
pliación para mantenerlos al corriente 
de los descubrimientos e inventos que 
se suceden rápidamente en sus res-
pectivas actividades. 

Acerca de la Formación de instruc-
tores, o sea la "capacitación de los en-
cargados de capacitar", expresa que 
ésta suele ser el mejor punto de par-
tida de un amplio programa de adies-
tramiento en gran escala. No sólo se 
debe adiestrar a los recién ingresados, 
sino también al personal existente. 

Gran parte de la labor de la admi-
nistración pública es trabajo de ofici-
na o secretaría, como tareas de regis-
tro, archivo, manejo de calculadoras, 
tabuladoras, etc., mecanografía y ta-
quigrafía. 

La cantidad de los que han de reci-
bir igual tipo de capacitación básica 
es tan elevada que quizás no pueda 
realizar esa tarea un solo organismo 
central de formación profesional. Pue-
de establecerse una escuela especial 
de capacitación en esa clase de traba-
i-)s, o tic.,  prepare instructores, los cua-
les, a su vez, dirigirán cursos para sus 
compañeros en distintos ministerios. 

Con la asistencia de las Naciones 
Unidas, un determinado país ha esta-
blecido una escuela especial de capa-
citación en trabajos de oficina para 
preparar a personal seleccionado como 
instructores en esa clase de trabajos. 
Los instructores preparados en esa es-
cuela dirigen después cursos para sus 
compañeros de empleo en varios mi-
nisterios. Ésta constituye una solu-
ción práctica al problema existente en 
distintos lugares. 

En cuanto a la Función de los Ins-
titutos Nacionales, el informe de las 
Naciones Unidas dice, entre otras co-
sas: ..."Desde los primeros años de 
existencia del programa de asistencia 
técnica se ha considerado que la crea-
ción de un Instituto de Administra-
ción Pública, que puede establecerse 
dentro de la estructura de los órganos 
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oficiales, vinculado a una universidad 
o como institución autónoma, era una 
solución práctica. Tal institución cons-
tituiría el foco de mejoramiento de la 
administración pública; se convertiría 
en lugar de reuniones de quienes abo-
gan por la reforma, ya sean ministros, 
funcionarios públicos, profesores uni-
versitarios o miembros de empresas 
del Estado; podría ser al mismo tiem-
po una institución de enseñanza, un 
centro de investigaciones y un vivero 
de datos basados en la experiencia y 
de ideas tomadas de otros países". 

"Hay que dar a ese centro de capa-
citación toda la libertad que necesita 
un organismo en expansión, dejando 
margen para modificar su organiza-
ción si en la práctica se demostrase 
que es necesario... Además, el centro 
de capacitación debería tratar de fo-
mentar y alentar constantemente, y 
quizá de patrocinar, programas de ca-
pacitación de funcionarios distintos de 
los que tiene organizados él mismo. 
En algunos casos, la institución po-
dría participar en los planes de capaci-
tación en el empleo, ya se efectúe ba-
jo la fiscalización de una oficina cen-
tral de personal o en forma de progra-
mas de los ministerios". 

Debe recordarse que la capacitación 
no termina en el funcionario que ha 
sido capacitado, sino que produce sus 
efectos en sus subordinados, sus cole-
gas y sus superiores. Acerca de algu-
nas categorías, dice que su capacita-
ción sirve de acicate para que se ca-
paciten otras categorías. La del per-
sonal de oficina y secretaría, por ejem-
plo, puede requerir que se enseñe a 
los jefes de servicio y a otros funcio-
narios la forma de utilizar con efica-
cia ese personal. La de especialistas 
en cuestiones de personal y de presu-
puesto puede hacer necesario que los 
jefes de administración sigan cursillos 
para comprender mejor lo que entra-
ña la administración pública, el lugar 
que corresponde a sus especialistas en 
la estructura general y la manera de 
emplear sus servicios con la mayor 
eficacia. 

Por lo general, cada ministerio debe 
capacitar a su propio personal, ya que 
él es el depositario de la experiencia 
y conocimientos especiales para sus 
propias funciones; y cada ministerio 
sabrá cuál es la mejor manera de trans-
mitirlos: estudios académicos, adies-
tramiento en el servicio o capacitación 
práctica supervisada. 

Pero es necesario que haya una ins-
titución central de formación profe-
sional, encargada de la política gene-
ral, que debe establecer programas de 
capacitación para todos los ministe-
rios. El programa más importante es 
el de capacitación de instructores que 
a su vez enseñarán en los centros mi-
nisteriales de capacitación. 

Numerosos países tienen institutos 
nacionales o escuelas superiores de ad-
ministración pública, que además de 
tener a su cargo la dirección general 
de cuanto concierne a la formación 
profesional de todo el gobierno, desem-
peñan a veces otras funciones: sirven 
a veces como centro de información 
y documentación: coleccionando y cla-
sificando libros, revistas y documen-
tos que pone a disposición de todo el 
servicio, se convierte en centro de in-
tercambio de información administra-
tiva. En esa colección se procura no 
sólo reunir el material informativo 
existente sino también crearlo, así co-
mo traducir publicaciones extranjeras. 
El instituto nacional suele convertir-
se en vínculo principal con cuanto 
ocurre en los demás países en mate-
ria de administración pública, así co-
mo con los institutos regionales e in-
ternacionales de administración. 

Otra de sus tareas, que cada vez re-
viste mayor importancia, es la inves-
tigción y el análisis, especialmente en 
relación con los problemas a largo pla-
zo, de carácter más esencial que los 
que pueden ser tratados por la Ofici-
na de Organización y Métodos. Estu-
diantes que estén llevando a cabo su 
formación profesional bajo orientación 
profesional, pueden enriquecer sus co-
nocimientos y su capacidad si se les 
destina a realizar esa clase de estudios. 
En países donde escasean el personal 
capacitado y los medios financieros, 
no hay ninguna razón para que no se 
extiendan las atribuciones de dichos 
institutos, si disponen de un cuerpo 
de profesores competentes, a los pro-
blemas de la investigación administra-
tiva. El estudio comparado de la for-
ma en que resolvieron distintos go-
biernos sus problemas administrativos 
o en que desarrollaron el estudio de 
los diversos casos con fines docentes 
constituirían ejemplos de tipos apro-
piados de investigación administrativa. 

Un interesante resultado comple-
mentario de la labor de los institutos 
nacionales es la tendencia que mues-
tran a convertirse en focos de refor- 
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ma y progreso administrativo para el 
país. Manteniéndose en contacto con 
sus propios graduados, invitándoles a 
prestar ayuda en los cursos de capaci-
tación, dirigiendo trabajos de investi-
gación y alentando a los jóvenes de 
uno y otro sexo recién ingresados en 
el servicio, los institutos pueden fo-
mentar la formación de un esprit de 
corps en todo el ámbito gubernamen-
tal y un vínculo profesional entre to-
do el personal administrativo que re-
cibió la debida formación. De este mo-
do, merced al contacto personal v a la 
mrticinación en una causa común, los 
institutos contribuyen a derribar las 
barreras entre ministerios y departa-
mentos, y entre los funcionarios de 
carrera con muchos años de servicio 
y los ingresados más recientemente. 

La experiencia señala que estos ins-
titutos funcionan mejor cuando se les 
ubica en el centro gubernamental, muy 
cerca de la oficina central de adminis-
tración de personal y de otros servi-
cios centrales. Es preciso que entre 
los servicios de capacitación, de reclu-
tamiento y de ascenso exista la más 
estrecha cooperación, que también es 
esencial con cada ministerio y orga-
nismo autónomo que desee disponer 
de los servicios centrales de capacita-
ción. Y, finalmente, el .instituto cen-
tral debe constituir el vínculo princi-
pal entre el servicio del gobierno y to-
das las demás instituciones docentes 
del país, especialmente las universida-
des y las escuelas técnicas. 

MARSHALL GOETZ, RACHEL. Visual Aids 
for the Public Service, Chicago, Illi-
nois, EEUU. The Lakeside Press, 
1954, 89 pp. 

Este manual fue uno de los resulta-
dos de un proyecto piloto de dos años 
de duración que tuvo por objeto pre-
sentar y difundir en la administración 
pública el empleo de las ayudas visua-
les, tan ampliamente utilizadas por la 
industria, el comercio, la educación y 
las fuerzas armadas, pero cuyo uso 
era muy escaso en el servicio público 
central, estadual y municipal. 

Se consideró que las películas fil-
madas, las "tiras" y los gráficos pue-
den ayudar notablemente a la mejor 
capacitación de los empleados públi-
cos, al perfeccionamiento de las rela-
ciones públicas y a la mejor compren-
sión por el ciudadano de los problemas  

con que se enfrenta un gobierno en 
estas épocas. 

El proyecto piloto que fue conduci-
do por Rachel Marshall Goetz demos-
tró, entre otras cosas, la necesidad de 
establecer un centro de existencia con-
tinuada, que proporcionara informa-
ción sobre ayudas visuales a los fun-
cionarios públicos y a agrupaciones 
de ciudadanos. 

Los temas tratados en el manual son 
los siguientes: Glosario de ayudas vi-
suales; Nuevos instrumentos para la 
administración pública; Lo que es pre-
ciso saber acerca de las ayudas visua-
les: sentido común poco común; Suge-
rencias útiles acerca de cómo exhibir 
el material; Gráficos; El fértil campo 
de las películas filmadas; Variaciones 
sobre el tema de las películas: tiras 
filmadas, diapositivos y cualidades re-
queridas para dirigir la exhibición. 

Escrito en un lenguaje claro y di-
recto, explica en forma sencilla la for-
ma de comunicar visualmente a los 
int^r •ados noticias, servicios, avisos 
y otros aspectos del trabajo de las ofi-
cinas públicas, ya se cuente o no con 
abundantes medios y materiales. Da 
indicaciones muy útiles acerca de la 
forma de presentar las ayudas visua-
les, de elegir el grupo al que se desti-
nan, de "trasplantar" para uso de la 
administración pública películas que 
originariamente se hicieron para la 
industria, y muchas otras. 

Mcbms, H. DONALD, La Clasificación 
de Puestos y la Administración. de 
Salarios en un, Gobierno Nacional. 
Centro Regional de Ayuda Técnica -
Administración de Cooperación In-
ternacional (ICA), México, 1961, v y 
85 pp. 

Esta publicación contiene un ciclo 
de conferencias que, bajo el mismo 
título, fue dictada por el autor en un 
curso para funcionarios en el Centro 
para el Desarrollo de la Administra-
ción Pública (CDAP) de la República 
de Guatemala, entre el 4 de abril y 
el 19 de junio de 1900, mientras desem-
peñaba el puesto de Jefe de la Divi-
sióno de Administración Pública de 
la United States Operations Mission, 
en ese país. 

Como nada de lo que el autor expre-
sa puede resultar desdeñable en una 
materia tan poco conocida en nuestro 
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medio, trataremos de resumir aquellos 
conceptos que, a juicio nuestro, puedan 
servir de guía para abarcar el panora-
ma en su integridad. Si en homenaje a 
la concisión, pecamos de cortedad, sú-
plala la largueza y buen entendimiento 
del benévolo lector. 

Objetivos y Métodos del Curso 

Sus objetivos principales, fueron: 
a) Introducir una idea, un concepto 

sobre la evaluación de trabajo; 
b) Impartir a los funcionarios del 

gobierno el conocimiento sobre có-
mo se desarrolla y establece un 
sistema nacional de evaluación de 
trabajo, y cómo funciona; 

e) Establecer una base para el posi-
ble adiestramiento adicional de los 
funcionarios del gobierno en los 
métodos detallados de la clasifica-
ción de puestos y administración 
de salarios. 

En este punto el autor advierte —y 
es bueno tenerlo en cuenta—, que se 
requiere un año de adiestramiento in-
tensivo y de experiecia en el trabajo 
de clasificación de puestos para poder 
llegar a ser un técnico calificado en esta 
materia; y un tiempo mucho mayor si 
se quiere dominar las técnicas de ad-
ministración de salarios. 

Fue empleado el método de conferen-
cias, siempre útil en la introducción 
general de una materia como ésta, pero 
con interrupciones para la discusión 
libre de puntos difíciles, ejercicios prác-
ticos, el estudio de casos para ilustrar 
conceptos y técnicas, y, la utilización 
de películas y otras ayudas visuales. 

El uso mundial de los sistemas de cla-
sificación de puestos 

Comenzó a aplicarse en Chicago (EE. 
UU.), en 1910. Recién en 1923 el go-
bierno federal de ese país adoptó la idea 
y aprobó una ley, conocida como Ley 
de Clasificación, la que se ha ido for-
taleciendo paulatinamente. La mayo-
ría de los cincuenta Estados que for-
man la Unión tienen leyes de clasifica-
ción de puestos. 

Las Naciones Latinoamericanas que 
han desarrollado y establecido este sis-
tema en sus gobiernos nacionales, son: 
Costa Rica, Panamá, Bolivia y Brasil. 

Ventajas principales que se pueden ob-
tener de un sistema de clasificación 
de puestos y salarios 

1. Beneficios para el empleado: 
a) Dándole a conocer, antes de ocu-

par un puesto, qué trabajo especí-
fico tendrá que desempeñar; 

b) Asegurándole un salario justo y 
equitativo por el trabajo que des-
empeña en el puesto; 

c) Guiándolo en su carrera y brin-
dándole una oportunidad igual 
para ascender y progresar. 

2. Beneficios para el gobierno, en ge-
neral: 
a) Simplificando en alto grado la 

administración de los asuntos gu-
bernativos; 

b) Proporcionando una base lógica 
sólida para el reclutamiento, se-
lección y ascenso de los emplea-
dos; 

e) Incrementando la utilización de 
la capacidad y habilidad de los 
empleados; 

d) Proporcionando títulos significa-
tivos de puestos para propósitos 
de presupuesto; 

e) Ayudando en la planificación efec-
tiva de programas y organización 
a través de la descripción de pues-
tos. (No se puede planificar si 
no se sabe qué trabajo se está 
realizando, dónde se está reali-
zando y quién lo está desempe-
ñando). 

f) Mejorando en alto grado la mo-
ral y productividad de los emplea-
dos por medio de un sistema de 
salarios basado en el principio 
de "igual salario por igual tra-
bajo". 

3. Beneficios para la ciudadanía y la 
nación, en general: 
a) Haciendo que los servicios gu-

bernativos sean más eficientes; 
b) Asegurando el pago de los em-

pleados públicos de acuerdo con 
el valor de su trabajo: no más, 
no 'menos; 

c) Atrayendo hacia el servicio pú-
blico a muchos trabajadores ex-
celentes. (Sin la justicia funda-
mental del sistema de clasifica-
ción y salarios, no ingresan al 
servicio público o no permanecen 
en él). 
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EL PUESTO 

Naturaleza del Puesto 

Tras referirse a las argumentaciones 
legales que existen acerca del concepto 
y definición del puesto, establece que 
el mismo debe reunir las siguientes 
condiciones: 

1) Ser creado por persona o personas 
de la administración que tengan 
autoridad para ello; 

2) Que contenga un grupo especí-
fico de deberes y responsabilida-
des actuales (al momento de la 
creación) que recaerán sobre una 
persona. (Estos deberes y respon-
sabilidades los define el jefe eje-
cutivo que crea el puesto). 
Ilustra con ejemplos al caso los 
puntos enunciados cuando da res-
puesta a preguntas que el mismo 
autor se formula. Por ejemplo: 
"¿Cuándo comienza a existir un 
puesto?" o "¿Cuándo se crea un 
puesto?". Respuesta: "Cuando el 
volumen de trabajo o tareas a des-
empeñar es lo suficientemente 
grande para justificar el empleo 
de una persona para que haga ese 
trabajo". 

Describe también con ejemplos 
las variantes que sufren los debe-
res y responsabilidades de un pues-
to en una ocasión dada, que al an-
dar del tiempo se reducen o am-
plían por cuanto las asignaciones 
de trabajo en el gobierno cambian 
constantemente. Insiste que "lo 
importante cuando tratamos de 
describir el puesto que ocupa una 
persona es describirlo con exacti-
tud"; es decir, tal como está cons-
tituido en ese momento. Esta es 
la información que resulta tan va-
liosa en todas las fases de la ad-
ministración pública. 

El puesto y el empleado 

El puesto puede existir y tener un 
título oficial y una escala de salario 
aprobada aunque esté o no ocupado al 
momento por un empleado. Desarro-
llando este punto el autor contempla, 
con ejemplos, casos que tocan muy de 
cerca a nuestra administración. El ca-
so de Juan, traductor de tres idiomas, 
pero el trabajo para el que ha sido em-
pleado es de conserje. Recibe el salario 
de conserje porque eso es lo que está  

haciendo. Tiene capacidad para desem-
peñar otro trabajo, pero en su puesto 
no se requiere la utilización de sus de-
más conocimientos. En esta situación 
es posible que suceda una de estas tres 
cosas: 

1. Juan permanecerá en el puesto de 
conserje y desempeñará el traba-
jo que se le ha asignado. No tiene 
ambición de progresar. 

2. Juan buscará otro puesto en el que 
tenga oportunidad de utilizar su 
educación y conocimientos. Pedro 
ocupará el puesto de conserje que 
no habrá sufrido cambio alguno. 

3. Juan permanecerá en su puesto de 
conserje, pero se le ha pedido que, 
además, haga trabajo de traduc-
ción. Un 40 % de su tiempo lo de-
dica a esto último. 
El puesto, en este caso, ya no de-
berá tener el título conserje; lo 
correcto es llamarlo conserje-tra-
ductor. 
Insiste el autor que el puesto se-
guirá siendo el mismo, cualesquie-
ra fuesen las personas que lo ocu-
pen, y que el puesto cambiará 
cuando la administración decida 
cambiar los deberes asignados al 
mismo. 

El puesto en la planificación 
administrativa 

Cuando el Congreso crea una nueva 
dependencia gubernativa, el jefe de ese 
nuevo organismo debe dictar muchas 
medidas para poder empezar a traba-
jar: formular la política a seguir, es-
tablecer su organización, formular pro-
cedimientos, hacer arreglos para espa-
cios de oficinas y equipos, presupuesto 
y control de los fondos asignados, etc. 
Pero, de lo que hace este nuevo Jefe 
nada es más importante que la deter-
minación de cuáles puestos deben ser 
establecidos en la organización, por 
cuanto los empleados son contratados 
para los puestos. 

Desarrolla el proceso de la creación 
de una nueva dependencia en etapas o 
pasos que ilustra gráficamente en un 
organograma; y termina afirmando: 
"...pero nada se puede mover hasta que 
se haya dado el paso más importante: 
la creación de puestos. Y lo subraya 
agregando que el puesto es la célula bá-
sica del funcionamiento de toda orga-
nización; la unidad que le da vida; el 
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instrumento principal de la administra-
ción para lograr la ejecución de un tra-
bajo y el control de la dirección y mar-
cha del esfuerzo productivo. Por cier-
to el autor no ignora que el puesto es 
también —por esas y otras razones— el 
centro borrascoso de la mayor parte de 
las dificultades administrativas que 
surgen en el curso de las actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Sus características 

Define: "Una descripción de puesto 
es una exposición escrita de los debe-
res y responsabilidades de un puesto". 
Y estas son sus características: 

1. Es práctica, completa y fácil de 
comprender. 

2. Explica el propósito del puesto, 
dónde está ubicado y qué rela-
ción tiene con otros puestos de la 
organización. 

3. Indica claramente la clase de tra-
bajo que se está desempeñando. 

4. Describe únicamente una tarea o 
deber principal en cada párrafo. 

5. Muestra el porcentaje aproxima-
do de tiempo utilizado en cada 
tarea o deber principal. 

6. Explica el grado de autoridad del 
puesto y los límites de esa autori-
dad. 

7. No se aparta de su propósito. 
8. No contiene opiniones personales 

innecesarias del que escribe. 
9. No contiene exageraciones. 

10. No repite la misma información. 
11. Está organizada con lógica. 
12. No utiliza términos generales 

(como "ayudar" o "preparar") 
sin explicar su significado. 

13. Está al día, describe el trabajo 
que el empleado está desempe-
ñando al redactar la descripción. 

Usos de la descripción del puesto 

En cualquier organización es funda-
mental que los puestos se describan 
por escrito. Siempre debe haber un 
registro escrito. La administración de 
una dependencia necesita tener infor-
mación sobre cómo se ha asignado el 
trabajo y a quién se le ha asignado. 

También necesita saber qué trabajo no 
se está realizando. Por lo tanto, la des-
cripción de puesto es el medio por el 
cual se proporciona una información 
detallada del trabajo a los funcionarios 
que dirigen las actividades de la orga-
nización. Sirve, además, para los si-
guientes propósitos específicos: 

1) Ayuda en el proceso presupues-
tario al indicar el trabajo que se 
está pagando, dónde se efectúa ese 
trabajo, y quién lo está realizan-
do. 

2) Ayuda en el reclutamiento y se-
lección de los empleados al mos-
trar la clase de trabajo que los mis-
mos deben ser capaces de desem-
peñar cuando ingresan. 

3) Ayuda en el adiestramiento de los 
empleados para que ocupen pues-
tos más altos al mostrar los deta-
lles del trabajo para el que han de 
ser adiestrados. 

4. Proporciona una base para medir 
la eficiencia de los empleados. 

5. Proporciona una base sólida para 
determinar la cantidad de dinero 
que tendrá que ser pagada por el 
trabajo desempeñado. (Este pun-
to es el eslabón importante que 
hay entre la descripción del pues-
to y el salario o sueldo del em-
pleado). 

Preparación de la descripción del 
puesto 
1. Cómo obtener esta descripción 
2. Quién debe preparar la descrip-

ción 
3. Cómo debe ser la descripción. 
4. Lugar donde se envían las des-

cripciones de puestos después de 
haber sido preparadas y aproba-
das. 

Al desarrollar estos puntos establece 
con claridad los procesos internos de ca-
da una de estas etapas: la intervención 
que cabe al jefe de la dependencia pa-
ra promover reuniones informativas so-
bre el tema; la que toca al empleado, a 
su supervisor o jefe inmediato y al ana-
lista de puestos (técnico con entrena-
miento en esta materia); la forma cómo 
debe ser presentada la descripción en 
cuanto a su texto yformato de papel; y, 
por último, el título o clase de funcio-
narios u oficinas a las que se debe re- 

152 



mitir el original y copias de este do-
cumento. 

Termina este capítulo con la descrip-
ción de dos métodos que existen para 
mantener exactas y al día las descrip-
ciones de puestos: a) la información 
que suministran los empleados y sus 
supervisores; y, b) los estudios que rea-
liza la oficina de personal de todos los 
puestos por lo menos una vez al año. 

AGRUPACIÓN DE LOS PUESTOS EN CLASES 

Considera el autor que este capítulo 
comprende la parte medular del estu-
dio. Tras dar varios ejemplos sobre el 
concepto de clasificación en todos los 
campos de las actividades humanas, 
añade: "Así como la clasificación de los 
fenómenos físicos durante los últimos 
doscientos años ha sido de gran valor 
para la ciencia, también la técnica de la 
clasificación de puestos ha probado ser 
una ayuda valiosa para la administra-
ción gubernativa durante los últimos 
cincuenta años". El principio básico de 
la clasificación de puestos, es: que los 
deberes y responsabilidades de los pues-
tos deben ser esencialmente los mismos 
para que sean clasificados iguales. Si 
los deberes y responsabilidades no son 
los mismos, deben ser clasificados en 
forma distinta. Surge aquí la agrupa-
ción de puestos por el tipo de trabajo. 
La palabra qué es la clave para la pri-
mera pregunta que debemos hacernos 
al hacer la clasificación de puestos: 
(¿Qué trabajo se está realizando? o, 
bien, ¿Qué tipo de trabajo se desempe-
ña?). La respuesta a esta pregunta es 
fácil: (dactilografía, contabilidad, leyes, 
medicina, etc.). No resulta lo mismo 
con la pregunta: "¿Cuál es el nivel de 
trabajo?" (Por nivel entendemos el va-
lor del trabajo, es decir, la importancia 
del trabajo que se está haciendo en la 
organización). Surge así otro concep-
to: La agrupación de los puestos por el 
nivel de trabajo. Pero, expliquémos-
nos: en una oficina de ingeniería que 
cuente con unos veinte puestos, se des-
empeñan los siguientes tipos de traba-
jo: 1) Mecanografía; 2) Archivo; 3) Es-
tenografía; 4) Dibujo; y, 5) Ingeniería 
de Construcción. Hemos dividido los 
20 puestos en 5 diferentes tipos o clases 
de trabajos. Con ello ya se ha hecho la 
mitad del trabajo de clasificación; pero 
aún tenemos que dar respuesta a la pre-
gunta sobre el nivel de trabajo. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

La definición de la expresión "clase" 
es la más significativa entre las defini-
ciones de la clasificación de puestos. 
Contiene el principio básico para deter-
minar si dos o más puestos pertenecen 
a la misma clase o a diferentes clases. 
Comunmente se la define, así: "Una 
clase es un grupo de puestos suficien-
temente similares con respecto a sus 
deberes y responsabilidades, en la cual 
puede utilizarse el mismo título para 
designar cada puesto". En una clase se 
requiere que los empleados que ocupan 
los puestos, tengan las mismas aptitu-
des; se utilicen los mismos exámenes 
para seleccionarlos y se pueda aplicar 
equitativamente las mismas escalas de 
salarios a todos los puestos. 

Una "clase", en el sentido de la cla-
sificación de puestos, debe incluir las 
dos ideas de tipo y nivel. El campo de 
trabajo u ocupación es parte de ello, y 
el grado de dificultad y responsabilidad 
del trabajo es la otra parte. Cuando 
hablamos acerca de una clase de pues-
tos debemos dar el tipo de trabajo, gra-
do 3, 4 o el que corresponda. Por ejem-
plo: Estenógrafa, Grado 2 - Ingeniero 
Civil, Grado 6 - Funcionario de Perso-
nal, Grado 9 - Archivero, Grado 2. 

CREACIÓN DE UN PLAN DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS 

Cuando todos o casi todos los puestos 
existentes en una organización o en 
un gobierno nacional han sido clasifi-
cados en la forma que, someramente, 
fue descrita arriba, tenemos lo que ge-
neralmente se conoce como un plan de 
clasificación. Es decir, existe un siste-
ma formal de clasificación de puestos. 
Sus principales elementos constitutivos, 
son: 

1) Una Ley de Clasificación aprobada 
por el Congreso o la Legislatura. 
(Muchas de esas leyes prescriben 
los aspectos principales del plan y 
designan al mismo tiempo la de-
pendencia que tomará a su cargo 
la administración de la ley). 

2) Todos los puestos que están suje-
tos al plan se enuncian en des-
cripciones de puestos actualizadas 
(al día). 

3) Todos los puestos cubiertos por el 
plan se colocan en clases. 

4) A todas las clases se las define por 
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escrito. (Lo que se conoce por es-
pecificaciones de clase. Así como 
la descripción de puesto describe 
el trabajo del puesto en particular, 
la especificación de clase describe 
el trabajo típico de la clase d:t 
puestos). 

5) Un reglamento para la puesta en 
marcha del plan. (Preparado y emi-
tido por la dependencia responsa-
ble de hacer funcionar el sistema). 

La encuesta de clasificación 

Es el paso indispensable para estable-
cer un sistema de clasificación: se trata 
de averiguar qué trabajo están reali-
zando los empleados. (Un estudio de es-
ta naturaleza debe ser bien planificado 
y llevado a cabo por técnicos entrena-
dos que trabajan bajo una supervisión 
experta). Involucra un estudio o en-
cuesta en gran escala que se organiza 
y efectúa, así: 

1) Período de preparación para ase-
gurar la conducción satisfactoria 
de la encuesta: a) selección de la 
dependencia que la efectuará (pro-
veyéndola de fondos y de autori-
dad para hacerlo); b) selección y 
entrenamiento del personal que 
realizará la encuesta; c) obtención 
de los materiales necesarios (el 
más importante es el formulario 
impreso donde se describirán to-
dos los puestos individuales); d) 
preparación de planes completos y 
detallados que cubran cada paso 
de la encuesta a realizarse. (Estos 
planes son absolutamente indispen-
sables para llegar a resultados sa-
tisfactorios). 

2) La puesta en marcha de la encues-
ta. Esta operación es la más im-
portante y envuelve muchas acti-
vidades. (Es de advertir que so-
bre encuestas de clasificación se 
han escrito muchos libros). Se 
enuncian las principales: a) emitir 
circulares anunciando la inicia-
ción de la encuesta, propósitos que 
se persiguen, procedimientos a 
emplear, etc.; b) distribución de 
formularios de cuestionario a to-
dos los empleados y reuniones ex-
plicativas con los mismos. (Estas 
reuniones son de gran importancia 
para el éxito de la encuesta); c) 
otorgamiento de plazo al personal 
(dos semanas, aproximadamente) 

para devolución del formulario, 
previa entrega al supervisor; d) 
registro en libros de control; estu-
dio y análisis de las respuestas 
por parte de los técnicos; entrevis-
tas de estos últimos con los em-
pleados, y, obtención de informes, 
organogramas, etc.; e) preparación 
(extremadamente difícil) del plan 
de clasificación: se deben crear 
clases de trabajo y colocar todos 
los puestos individuales en su res-
pectiva clase. Es la parte de la 
encuesta que exige el más alto gra-
do de habilidad, comprensión y ex-
periencia. 

3) Aceptación del plan de clasifica-
ción por parte del Poder Ejecutivo 
o del Congreso que ordenan su im-
plantación. Antes de ello existe 
un período de apelación por parte 
de los empleados que no conside-
ren justa la clasificación de sus 
puestos. 

Problemas especiales en la creación de 
un plan de clasificación 

1) El plan de clasificación debe cu-
brir un número suficiente de pues-
tos para ser una herramienta útil 
de la administración. Si se esta-
blecen muchas excepciones la ma-
yor parte del valor del sistema se 
pierde; y, hasta casi no valdría la 
pena establecerlo. No es aconse-
jable incluir oficinas o grupos de 
puestos que hagan difícil o aún 
imposible la administración del 
sistema. Deben tomarse en cuen-
ta consideraciones de carácter po-
lítico, y otras más de carácter prác-
tico. Al respecto cabe destacar, 
por ejemplo, que en la ley que es-
tablece el plan de clasificación del 
gobierno de los EE.UU. hay más 
de tres páginas que contienen la 
lista de excepciones. 

2) Otro problema consiste en esta-
blecer la cantidad y tipo de clases 
que debe contener el plan. Si bien 
este es un asunto técnico, debe te-
nerse una gran prudencia porque 
el futuro del sistema depende, en 
gran parte, de las decisiones que 
se tomen durante el proceso de 
su creación. 

3) Otro de los documentos escritos 
que debe contener un programa de 
clasificación de puestos es el de 
especificación de clase. Su propó- 
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sito principal, es: describir cuida-
dosamente una clase de trabajo en 
forma que haga perfectamente cla-
ro cuáles puestos deben ser colo-
cados en la misma. (Este documen-
to es el que guía al analista de 
puestos en la clasificación de los 
mismos). Las partes o elementos 
que forman la especificación de 
clase típica, son: 

a) El título, que describe breve-
mente el tipo y nivel de traba-
jo de la clase. 

b) La definición de clase, que des-
cribe (en dos o tres líneas) la 
esencia de la clase. (De gran 
utilidad para el proceso presu-
puestario). 

e) Las tareas típicas, que dan 
ejemplos del trabajo que están 
haciendo los empleados cuyos 
puestos pertenecen a la clase. 

d) Los aspectos que distinguen la 
clase; sirven para establecer di-
ferencias entre clases de traba-
jo que pueden ser muy simila-
res. (Permite, p.e., distinguir 
la clase de estenógrafa I, de la 
clase de estenógrafa II). 

e) Las aptitudes mínimas reque-
ridas, que definen la experien-
cia, adiestramiento, y habilida-
des especiales que una persona 
debe tener para poder desem-
peñar el trabajo de la clase. 

4) Para poder gobernar y manejar el 
sistema de clasificación de pues-
tos es preciso emitir reglamentos 
con instrucciones sobre su funcio-
namiento. 

CLASIFICACIÓN Y SALARIOS 

Por lo general, la implantación de 
un sistema de clasificación lleva como 
propósito principal mejorar el sistema 
existente de administración de salarios. 
Principios de administración de salarios 

1) El salario debe ser adecuado. Que 
llene las necesidades del emplea-
do. En el caso del gobierno, el pro-
blema es el de mantenerse en lí-
nea con los niveles de salarios de 
las empresas privadas. 

2) Las escalas de salarios deben ser 
económicas. El salario puede ser 
muy adecuado y sin embargo no 
ser económico. A fin de que sean 
económicos, los niveles de salarios 

no deben ser más altos que los que 
la empresa o negocio está en con-
diciones de pagar. Se crea una 
situación difícil cuando existe una-
nimidad de criterios para un au-
mento general si al mismo tiempo 
se sabe que ese aumento haría fra-
casar la organización. (Resulta ob-
vio que en estos casos la organi-
zación o el gobierno, debe conve-
nir en tener un personal inferior, 
o dictar medidas para aumentar la 
eficiencia y reducir los costos). 

3) Las escalas de salarios para los em-
pleados deben ser justas. Nada 
desalienta o molesta tanto a un 
empleado como trabajar junto la 
otro que está recibiendo más di-
nero por hacer el mismo trabajo. 
El principio de "igual salario por 
igual trabajo" es la piedra angular 
de la técnica de evaluación de 
puestos. 

4) El sistema de salarios o plan debe 
ser flexible y sensible. Debe ha-
cerse por lo menos una revisión 
bienal de las escalas de salarios 
existentes y de todas las normas, 
reglamentos y procedimientos pa-
ra la operación del sistema. Es la 
forma de mantenerlo al día y de 
acuerdo con los constantes cam-
bios de las necesidades de los em-
pleados y la administración. 

Elaboración de un plan de salarios 
basado en la clasificación de puestos 

Se puede lograr fácilmente una bue-
na administración de salarios si ésta 
se basa en una buena clasificación de 
puestos. Cuando las escalas de salarios 
están basadas en clases de puestos el 
problema crítico de un "salario justo" 
—igual salario por igual trabajo— que-
da resuelto inmediatamente. 

Decidir el salario que se dará a cada 
nivel de clase es un procedimiento al-
tamente técnico (y, algunas veces, al-
tamente político). Mencionemos, por lo 
menos, dos medidas previas a tomar: 

a) Debe llevarse a cabo una encuesta 
de salarios para conocer las esca-
las existentes en las empresas pri-
vadas; y, 

b) Las escalas de salarios que se esta-
blezcan deben estar más o menos 
en relación con los salarios que al 
momento se están pagando a los 
empleados públicos. 
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LA IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
Y DE UN SISTEMA UNIFORME DE SALARIOS 

Podrá verse a continuación formas y 
modos de llevar adelante el nuevo sis-
tema, medidas para asegurar su éxito 
y los peligros y problemas que pueden 
surgir. 

La ley de clasificación y salarios. Si 
un gobierno espera que su plan de cla-
sificación tenga éxito, es absolutamen-
te esencial que el plan tenga el respaldo 
de la ley o disposición equivalente. La 
experiencia ha probado que una medi-
da de esta clase no puede sobrevivir 
sino tiene un sólido respaldo legal. Es-
to no quiere decir que una ley de cla-
sificación garantice el éxito del sistema. 
Su éxito depende de muchos factores. 

Existen dos tipos de bases legales pa-
ra la clasificación de puestos: 

1) La ley de clasificación como parte 
de una ley General de Servicio 
Civil. 

Se incluye una o dos secciones 
con disposiciones para la clasifica-
ción de puestos y la fijación de 
salarios en la ley general de servi-
cio civil. 

2) La ley de clasificación, como ley 
separada. Este método tiene, so-
bre el anterior, algunas ventajas. 
Entre otras, por ejemplo, las si-
guientes: algunas veces es posible 
establecer un sistema estandardi-
zado de salarios antes de estable-
cer un sistema general de servicio 
civil; y que los principios, linea-
mientos, reglamentos y procedi-
mientos del nuevo sistema pueden 
especificarse más detalladamente. 
(Ventaja que puede convertirse en 
desventaja ). 

Expresa el autor que el mejor 
ejemplo conocido de ley de clasi-
ficación es la del gobierno federal 
de los EE.UU., aprobada en el año 
1923 y modificada en su casi tota-
lidad en 1949, que tiene un ámbito 
de aplicación para más de un mi-
llón de agentes gubernamentales. 
No la considera perfecta, pero sí 
que ha dado buenos resultados. A 
esta ley se la conoce en su país de 
origen como The Classification Act 
of 1949. 

Funciones de la Oficina Central de 
Clasificación 

La mayoría de leyes de clasificación 
crean o designan a alguna dependencia 
u oficina gubernativa para que admi-
nistre la aplicación de la ley. Algunas 
veces se dan estas funciones a la Ofi-
cina Central de Personal; otras veces, 
a la Oficina Central de Presupuesto, y, 
también, en algunas ocasiones a una 
comisión autónoma de clasificación y 
salarios. La responsabilidad para la 
aplicación de la ley la da el Congreso 
a una dependencia específica del Poder 
Ejecutivo. 

Las funciones principales de una ofi-
cina de clasificación, pueden resumir-
se, así: 

1) Emitir los reglamentos de aplica-
ción para efectuar el cambio del 
antiguo al nuevo sistema. 

2) Supervisar el cambio ordenado en 
el punto anterior (resolver con-
flictos y apelaciones, interpretar la 

ley, etc.). 
3) Emitir y mantener actualizado un 

manual de la política a seguir, re-
glamentos y procedimientos para 
el funcionamiento diario del sis-
tema. 

4) Clasificar todos los puestos cubier-
tos por el sistema, según sea ne-
cesario; preparar nuevas descrip-
ciones de puestos (hay descrip-
ciones de puestos que se vuelven 
anticuadas: los deberes han cam-
biado); y, clasificar o reclasificar 
los puestos que han sufrido cam-
bios. 

5) Mantener al día las especificacio-
nes de clase. 

6) Realizar estudios o encuestas pe-
riódicas de clasificación. 

7) Escuchar y resolver las apelacio-
nes originadas en las clasificacio-
nes hechas. 

8) Informar a los empleados, super-
visores y altos funcionarios sobre 
los propósitos y ventajas de la cla-
sificación de puestos y sobre la res-
ponsabilidad que a cada uno le ca-
be para que el sistema tenga éxito. 
(Este sistema no puede tener éxi-
to si no se cuenta con la compren-
sión y apoyo completo de la mayor 
parte de los agentes de la adminis-
tración pública). Debe, por lo tan-
to, esta Oficina, propiciar reunio-
nes y mesas redondas para discu- 
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tir problemas de la materia; pre-
parar, publicar y difundir folletos 
e impresos donde se describen los 
distintos aspectos de este trabajo. 

9) Mantener las escalas de salarios 
al día y de acuerdo con las circuns-
tancias. (Realización de encuestas 
o estudios de los salarios cada dos 
años, por lo menos). 

Funciones de un ministerio bajo un 
sistema de clasificación 

Se pregunta el autor qué es lo que 
un ministerio puede y debe hacer en 
apoyo de un sistema nacional de clasi-
ficación. En su respuesta considera, 
previamente, dos circunstancias muy 
particulares, según sea la Oficina Cen-
tral de Clasificación la que realiza la 
totalidad del trabajo en forma centrali-
zada, o los ministerios actuando de con-
formidad conlas normas reglamentarias 
emitidas por aquella oficina. 

Describe las funciones de los minis-
terios y las atribuciones de sus funcio-
narios según actúen bajo el primero o 
el segundo sistema (centralizado o des-
centralizado); y, enumera los proble-
mas que se presentan, de orden adminis-
trativo unos, y técnicos propiamente 
dichos, otros. 

De entre los muchos problemas y solu-
ciones que enuncia cabe destacar los 
que se refieren a la buena elección del 
personal que actuará como analista cla-
sificador. Mídese la magnitud o impor-
tancia de este asunto por el interés des-
pertado en el ya clásico autor, Dr. Leo-
nard D. White, que escribió una des-
cripción —considerada también como 
clásica— sobre los requisitos y condi-
ciones personales que debe reunir el que 
desempeñe tales funciones, descripción 
ésta que, traducida al castellano, ha si-
do incorporada a este trabajo en forma 
de apéndice, junto con otros anexos 
más, y sobre cuyo contenido informan 
los títulos que se transcriben a conti-
nuación: 

—El proceso de la planificación orga-
nizacional - Descripción del puesto -
Descripción del puesto de un Jefe de 
Adiestramiento - Cualidades de una 
buena descripción del puesto - Cuestio-
nario de Clasificación de Puestos - Guía 
para llenar la descripción del puesto -
Especificación de Clase - El analista de 
especificación - El caso de los dos inge-
nieros - El caso del clasificador frus-
trado - Plan para una circular anuncian-
do el proyecto de clasificación y otros. 

AGUSTÍN A. OLMEDO 
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Noticias Bibliográficas 

MILWARD, G. E. Launching and Manag-
ing O & M. London, Macmillan, 1961, 
xiv, 95 pp. 

Se trata de un estudio general de O 
y M basado en la experiencia, éxitos 
y fracasos obtenidos en diferentes 
compañías privadas que han estable-
cido un departamento de organización 
y métodos para mejorar la eficiencia 
administrativa de su organización y 
métodos de trabajo. 

Muestra este libro una gran varie-
dad de experiencias en los más di-
versos campos de aplicación, los que 
han sido analizados teniendo en cuen-
ta los particulares puntos de vista de 
cada uno. 

Al formular el resumen de sus ex-
periencias el autor examina a su vez 
las necesidades que deben existir para 
la creación de un departamento de O 
y M. Muestra la forma en que debería 
escogerse el personal; las condiciones 
y cualidades requeridas y los lugares 
de origen de donde este personal ten-
dría que ser reclutado en forma de po-
der asegurar el buen funcionamiento 
de la repartición o unidad de trabajo 
a donde será asignado. Contiene tam-
bién este libro informaciones con res-
pecto a los métodos de trabajo, clase 
de "mandatos", ubicación de las ofici-
nas de O y M dentro de los organis-
mos y sobre la dirección o manejo de 
las mismas. 

Si bien el autor desarrolla el tema 
desde el punto de vista de las empre-
sas privadas británicas, sus experien-
cias resultan sumamente interesantes 
e instructivas para la administración 
pública y merecen ser leídas y divul-
gadas. 

ROWAT, DONALD C. Basic Issues in Pu-
blic Administration. New York, Mac-
millan, 1961, xv, 500 pp. 

Contiene este libro una serie de tra-
bajos bien planeados sobre temas que 
son motivo de controversia en la ad-
ministración pública, los que son pre-
sentados en forma de preguntas bási-
cas a las que se debe responder en for-
ma afirmativa o negativa. Se dan res-
puestas a cuarenta preguntas que 
abarcan la totalidad del trabajo, divi- 

dido en nueve capítulos que tocan la 
casi totalidad de la materia. Cuatro 
preguntas se refieren a la naturaleza 
de la administración pública; cinco, a 
los principios y teorías de organiza-
ción; cuatro, a la estructura adminis-
trava; cuatro, a administración inter-
na; cuatro, a administración de perso-
nal; cuatro, a administración finan-
ciera; seis, a responsabilidad; cuatro, a 
contactos con el público y cinco a te-
mas básicos sobre burocracia en una 
democracia. Para cada una de las pre-
guntas se dan las correspondientes 
respuestas obtenidas de los autores es-
tadounidenses más conocidos. A títu-
lo de ejemplo digamos que a pregun-
tas sobre si se puede medir la efi-
ciencia en una administración interna, 
dos autores bien conocidos en aquel 
medio responden, uno afirmativa y el 
otro negativamente. 

Con resultados como el arriba des-
crito, el lector no puede menos que 
quedar en un estado de perplejidad. 
Termina por fin convencido —si es 
que hasta entonces ya no lo está—, de 
que administración es, por sobre to-
do, un asunto de mera opinión y que 
las ideas, cualesquiera que fuesen, 
pueden tener, por lo menos, un punto 
de apoyo que las haga defendibles. Si 
bien el experto en ciencias adminis-
trativas no resulta sorprendido por es-
ta afirmación, no acontece lo mismo 
con el común de los lectores. Hasta 
puede llegar a sentir que todo pensa-
miento acerca de administración es pe-
ligrosamente incoherente y extraordi-
nariamente confuso. Si a los expertos 
esto no les sorprende es porque ya 
conocen hasta qué grado una materia 
como esta puede llevarlos a adoptar 
una posición definida, sabiendo cuán 
incierta resulta, y cuán dificultoso es 
alcanzar puntos de vista reales y uni-
formes. Sin embargo, cuando ellos tie-
nen un sentido exacto de la relativi-
dad que hay en esta materia y de las 
limitaciones que la constriñen, reali-
zan trabajos que resultan construc-
tivos. 

RUBENSTEIN, ALBERT H. & HABERSTROCH, 
CHADWICK, J. (Editores), Some Theo-
ries of Organization. Homewood, 
Dorsey Press & Irwin, 1960, x, 492 
pp. 

Los editores de este volumen han 
reunido en siete capítulos, treinta y 
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ocho trabajos correspondientes a cua-
renta y ocho autores contemporáneos 
que desarrollan temas de sus respec-
tivas especialidades bajo los siguientes 
encabezamientos: la naturaleza de las 
teorías de organización; estructura y 
procesos de la organización; lideraz-
go y moral; comunicación; control y 
evaluación; toma de decisiones y téc-
nicas de investigación. Las conferen-
cias y ensayos originales reproducidos 
en este libro abarcan el campo de la 
organización en su mayor amplitud, 
tanto de la administración pública co-
mo privada, pudiendo considerarse 
que, bajo este aspecto, la visión pano-
rámica del conjunto resulta adecuada. 
No resulta así de la confrontación de 
las diversas teorías que se exponen, 
las que, por su diversidad, restan co-
hesión al conjunto, pese al excelente 
desarrollo que individualmente tiene 
cada trabajo. 

GARDINER, ROBERT KWEKU AND JUD, HE-
DEN O., The Development of Social 
Administration. Oxford University 
Press, 1959, ix, 208 pp. 

Tiene por finalidad el trabajo de es-
tos autores llamar la atención sobre 
las necesidades de adaptar la adminis-
tración social al ritmo del desarrollo 
económico. Su estudio está circuns-
cripto al Africa, y en particular al 
Africa occidental, haciendo referen-
cias subsidiarias al sud este asiático y 
a otras regiones en vía de desarrollo. 
Analizan la administración social en 
la forma tal cual ha sido instaurada en 
forma de agrupamientos familiares y 
tribales y estudian los medios o vías 
a través de los cuales se haría factible 
su desarrollo o progreso a fin de que 
sus instituciones puedan hacer frente 
a las necesidades humanas. Ello im-
porta, como lo señala M. Titmuss en 
el prefacio que consagra a la obra, que 
el acrecentamiento del bienestar ma-
terial de unos pocos, no es lo suficien-
te, y que a este bienestar se lo debe 
buscar a través del progreso social de 
todos. 

En este mismo orden de ideas se 
pasa revista, con referencia al sistema 
británico de legislación social, a diver-
sos problemas, tales como el de la asis-
tencia técnica, los sindicatos, la edu-
cación, la salud pública, la readapta-
ción de los impedidos y de los delin-
cuentes, etc. Se dedica también un  

capitulo a la formación yperfecciona- 
miento en materia de servicio social. 

SHULL, FREMONT A. Y DELBECQ, ANDRÉ 
L., Selected Readings in Manage-
ment - Second Series. Homewood, 
Irwin, 1962, xvi, 573 pp. 

Contiene una bien escogida selec-
ción de artículos aparecidos en diver-
sos textos de enseñanza y revistas es-
pecializadas, que muestran en forma 
muy clara las mejores opiniones exis-
tentes sobre problemas de la geren-
cia en los negocios. Muchos de ellos, 
por cierto, son similares a los existen-
tes en la administración pública. Su 
lectura resulta sumamente ilustrativa 
en cuanto a la terminología empleada, 
que se aparta de la disciplina madre 
en esta materia y a la que están muy 
apegados los escritores clásicos. 

Los artículos seleccionados que con-
tiene este volumen, vistos desde un 
punto de vista ecléctico e interdisci-
plinario sirven adecuadamente como 
lecturas complementarias de otras ma-
terias que específicamente pueden no 
corresponder a administración, geren-
cia administrativa u organización. Por 
ejemplo, al tratar "Relaciones Huma-
nas", se estudia con mayor intensidad 
las técnicas de investigación en las 
ciencias sociales; en "Sociología y Psi-
cología Industrial", se muestra el cam-
po de aplicación de lo científico social; 
en "Economía", se ayuda a buscar un 
nexo entre la teoría microeconómica 
y la "ciencia administrativa". Cabe 
expresar que análogo tratamiento se 
da a "Gerencia de Mercados", "Inge-
niería Industrial" y "Gerencia de Pro-
ducción". No está olvidada en este 
volumen la "Administración Pública", 
a la que se examina como "adminis-
tración", per se, y en lo concerniente 
a la burocracia y su influencia en las 
diferentes culturas. 

LUCAS ORTUETA, RAMÓN DE, Valoración 
de Tareas y Estructura de Salarios. 
Madrid, 1963, 375 pp. 

Esta obra ofrece una serie de proce-
sos para analizar, clasificar y valorar 
tareas, estructurar los salarios y, final-
mente administrar estas ordenaciones. 
La variedad de procedimientos que 
aquí se describen, permite elegir en- 
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tre ellos a la grande y a la pequeña 
empresa, o a quien tenga problemas 
específicos de valoración en cuanto a 
mandos, gestores o vendedores. 

La mayoría de los datos están toma-
dos de la realidad en organizaciones 
españolas, teniendo muy en cuenta la 
situación porque atraviesan la indus-
tria de aquel país y la de los países 
sudamericanos. 

Expresa el autor, en la introduc-
ción, que no todas las actividades, de 
un modo genérico, tienen el mismo 
valor y significado para la empresa, 
y, por tanto, justo es que ésta no a to-
das compense con las mismas venta-
jas y remuneraciones. Tampoco den-
tro de cada profesión todas las tareas  

presentan las mismas dificultades ni 
exigen el mismo esfuerzo. De aquí la 
necesidad de establecer paralelamente 
una escala de salarios que reconozca 
dichas diferenciaciones. Por último, 
aún realizando idénticas tareas, no 
todas actúan en la misma forma, ni 
demuestran poseer equivalentes po-
sibilidades. Por estos motivos hay que 
ponderar sus méritos y tenerlos en 
cuenta en los programas de formación 
y cuando llega el momento de los as-
censos y mejoras. Bien puesta está 
en el prólogo la- advertencia cervan-
tina: 'Repara, hermano Sancho, que 
nadie es más que otro si no hace más 
que otro". 
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Revista de Revistas 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Bruselas, Vol. XIX, NO 4, año 1963. 

Contenido: Transición en la admi-
nistración pública de los Estados Uni-
dos, por A. Gaylord Obern. Estructu-
ras regionales en la Europa futura, 
por R. Bonnaud-Delamare. "Política" 
y "elaboración de políticas": un aná-
lisis empírico, por N. G. Nicolaidis. 
Racionalización de la administración 
en la Organización Panamericana de 
la Salud, por S. Portner. La organi-
zación administrativa en la lucha con-
tra la delincuencia infantil según la 
nueva legislación sueca, por H. Ro-
mander. Nuevo giro para la asisten-
cia técnica, por G. C. Hertz. La ense-
ñanza de la administración pública en 
Etiopía, por F. Clifford-Vaughan. Bi-
bliografía seleccionada. Informacio-
nes. Crónica del Instituto. 

LA SCIENZA E LA TECNICA 
DELLA ORGANIZZAZIONE NELLA 
PUB BL IC A AMMINISTRAZIONE. 
Milano, Giuffre, año X, NO 4, oct.-
dic. 1963. 

Contenido: La preparación en la 
ciencia de la administración en la Es-
cuela Superior de Ciencias Adminis-
trativas de Speyer, por C. Herman 
Ule. El control general en el Estado 
Pontificio - Historia del Instituto y 
análisis de las fuentes, por Elio Lodo-
lini. Premisas a una reforma de ley 
para la administración del patrimonio 
y la contabilidad general del Estado, 
por Michele Calimeri. El Ministerio 
de Defensa alemán y la preparación 
profesional de los empleados civiles, 
por Domenico Macri. Legislación y 
documentación. Realizaciones y orien-
taciones en la administración públi-
ca. Bibliografía. 

REVISTA DE ADMINISTRAQA0 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, año X, 
NO 61, nov.-dic. 1963. 

Contenido: Autonomía municipal en 
Perú. El planeamiento de la vivienda, 
por Adina Mera. Contabilidad de gas-
tos como remanentes a pagar, opinión 
del IBAM. Prestación de cuentas de 
las cuotas del Fondo de Vialidad Na-
cional por los municipios. Régimen de 
los ayuntamientos municipales, por 
Hely Lopes Meirelles. Cómo usar la 
bandera nacional, por el Gral. Djal-
ma Polli Coelho. El municipio y su 
gobierno, por Admar Guimaraes. 

THE INDIAN JOURNAL OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. Nueva 
Delhi, Vol. IX, N9 4, oct.-dic. 1963. 

Contenido: Discurso anual del Pri-
mer Ministro. Papel de la Adminis-
tración en un Estado Democrático de 
Bienestar, por P. B. Gajendragadkar. 
Estudio crítico sobre la Descentrali-
zación Democrática, también llamada 
Panchayati Raj, por K. N. V. Sastri. 
Problemas políticos y Administrati-
vos de la implementación del Plan de 
la India, por H. K. Paranjape. La Lí-
nea Aérea Internacional de la India: 
una burocracia emnrendedora, por Da-
vid Corbett. El planeamiento del de-
sarrollo energético en la India, por 
Benjamín N. Schoenfeld. Las toleran-
cias en la contabilidad. Su aplicación 
al sistema de contabilidad y auditoría, 
por Bahadur Murao. La organización 
del factor tiempo y la conducta de los 
ejecutivos, por N. K. Panda. Notas. 
Novedades. Informes. Comentarios. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE 
FUNCIONARIOS PUBLICOS JERAR-
QUIZADOS. Santa Fe, Año IV, NO 15, 
oct., nov. y dic. 1963. 

Contenido: Política y administración. 
Deslindamiento. Temas Jubilatorios. 
Edificios públicos. La confirmación de 
promociones. El estatuto de los agen-
tes civiles. El derrumbe de las jerar-
quías. Defensa del federalismo. El 
reajuste de los haberes jubilatorios. 
Desactualización del artículo 269. Fa-
cultades de contrataciones. La tauma-
turgia centralizadora. Conceptos so-
bre presupuesto público. Subsidio pa-
ra capacitación. El régimen de remu-
neraciones. Simplicidad organizativa. 
Relaciones de trabajo. Entrevista con 
el Primer Mandatario. Instituto Su-
perior de Administración Pública. El 
régimen de bonificaciones. El cole- 
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gio ante los estatutos. Temas adminis-
trativos. Secretaría Técnica. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico. Año XII, NQ 137, diciembre 
de 1963. 

Contenido: Diccionario ejecutivo. El 
presupuesto: mecanismo gerencial, por 
Guillermo Irizarry. Sea usted el ad-
ministrador, por Manuel E. Siaca Mar-
tínez. La ambición. A cualquiera le 
puede suceder, por Manuel E. Siaca 
Martínez. 

REVISTA DE DIREITO PUBLICO 
E CIÉNCIA POLITICA. Río de Ja-
neiro, Vol. VI, N9 3, sept. a dic. 1963. 

Contenido: Estructura y dinámica 
de los poderes, por Themístocles Ca-
valcanti. La crisis brasileira lanza un 
"ultimatum", por Paulo Bonavidez. 
Dos impactos en el derecho constitu-
cional contemporáneo, por Paulino 
Jacques. Apreciaciones sobre la Cons-
titución Francesa, por Favila Ribeiro. 
Derechos profesionales de los extran-
jeros en el Brasil, por A. Machado Pau-
perio. Relaciones entre el poder civil 
y el poder militar. Elaboración de la 
política de seguridad nacional, por 
William T. R. Fox. Una coordinación 
entre militares y civiles, por Jan Ba-
rents. Noticias bibliográficas. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NQ 71, noviembre 1963. 

Contenido: Limitaciones del sistema 
de previsión social de los funcionarios 
públicos del Estado, por Luis Enrique 
de la Villa. La sobrevenida inferiori-
dad del funcionario público en el ám-
bito de la previsión social, por Juan 
Eugenio Blanco. La impresión del con-
cepto de funcionario público en la pre-
visión social administrativa, por Juan 
A. Sagardoy Bengoechea. Sobre la in-
actualidad del régimen de clases pasi-
vas, por José Vida Soria. Consideracio-
nes del órgano gestor en la seguridad 
social general de los funcionarios pú-
blicos, por César Gala Vallejo. Inexis-
tencia de una normativa general en el 
sistema de previsión social mutualista 
de los funcionarios públicos del Esta-
do, por Julián Carrasco Belinchón. Las 
oficinas de Organización y Métodos en  

los Estados Unidos de Norteamérica, 
por Philip R. Malone. Técnica y prác-
tica de la administración. Bibliografía 
y noticias. 

DOCUMENTACION ADMINIS-
TRATIVA. Madrid, N9 72, diciembre 
de 1963. 

Contenido: La descripción de pues-
tos de trabajo en la administración es-
pañola, por Eduardo Gorrochategui 
Alonso. Sistemas de clasificación de 
los puestos de trabajo, por Alberto 
Gutiérrez Reñón. Los problemas for-
males de la descripción y clasificación 
de los puestos de trabajo, por José Ma-
ría Ruiz de Elvira Mira. La clasifi-
cación funcional. Criterios para la ads-
cripción de los puestos de trabajo a 
los cuerpos de funcionarios, por Er-
nesto Noguerol López. La clasifica-
ción por niveles de los puestos de tra-
bajo, por Rafael Guitart de Gregorio. 
La formación de plantillas orgánicas: 
su revisión y racionalización, por Juan 
Alfaro y Alfaro. La función pública 
en Francia. Bibliografía y noticias. 

DIRIGENTES. Buenos Aires, Año 
XV, N9 148, noviembre-diciembre 1963. 

Contenido: El empresario ante la 
realidad de América Latina, por Enri-
que Pedraja. Reducción de personal, 
por Jorge Ceregheti. Racionalización 
administrativa, por Ernesto O. Lange. 
Congreso Interamericano de personal. 
El ciclo económico y la proyección de 
la demanda, por Hernán José Cortés. 
El dirigente y la empresa, por Luis 
María Guastavino. Planificación eco-
nómico-social, por Eduardo Obdulio 
Pérez. 

DESARROLLO ECONOMICO. Bue-
nos Aires, Vol. 3, octubre-diciem-
bre 1963. 

Contenido: Crecimiento equilibrado 
versus crecimiento desequilibrado, por 
Paul Streeten. La naturaleza y nece-
sidad de la economía del bienestar, 
por E. J. Mishan. Los procesos de 
movilización e integración y el cambio 
social, por Gino Germani. Moderniza-
ción, crecimiento y diversidad, por S. 
N. Eisenstadt. La organización de 
una nueva sociedad como requisito 
para un proceso de desarrollo con es- 
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tabilidad en América Latina, por Ben-
jamín Hopenhayn. Notas sobre el es-
tudio empírico del cambio social, por 
David Nasatir. Notas bibliográficas. 

O et M BULLETIN. París, N9 9, ju-
lio a septiembre 1963. 

Contenido: Las estructuras adminis-
trativas, por Marceau Long. Las lici-
taciones públicas, por P. Desforge. Or-
ganización comparada, por André Be-
nazet. Pequeñas recetas de organiza-
ción, por M. Fabre. Una experiencia 
de reorganización, por M. Zamanachy. 
Los principios de la lectura magnética 
y principales aplicaciones de este pro-
cedimiento, por F. Thadome. Varios 
medios de multicopia y de duplicación, 
por M. Moulin. 

O et M BULLETIN. París, N9 10, oc-
tubre a diciembre 163. 

Contenido: Una experiencia de si-
mulación de gestión administrativa, 
por Maurice Juillia y Henry Souve-
ton. El sexto informe del Comité Cen-
tral de Encuestas sobre costos y rendi-
miento de los servicios públicos. Ad-
ministración previsional y control pre-
supuestario de la Secretaría de Esta-
do de la Juventud y de los Deportes, 
por O. Philip y J. Marty. Algunas rea-
lizaciones de O. y M, por P. Lagarde y 
P. Lenain. La técnica de O y M, re-
producción de documentos, por Marcel 
Moulin. Actualidades y actividades de 
O y M. 
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