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Centro de documentación, investigaciones y capacitación a nivel de plana 
mayor para contribuir a la solución de los problemas de macroadministración y 
gerencia que conciernen a la ejecución de los programas de desarrollo económico 
y social del país. 

Funciones 

Realizar cursos de perfeccionamiento para altos 
funcionarios de la Administración, a nivel de posgraduado 
universitario, con el objeto de contribuir a la formación 
de la plana mayor en el servicio civil. 

Realizar y estimular investigaciones sobre problemas 
concretos de la administración pública, con el objeto de 
facilitar su solución técnica más racional. 

Promover entre los funcionarios y entidades públicas 
el intercambio y difusión de conocimientos y de técnicas 
y métodos modernos de organización y procedimientos 
administrativos. 

Colaborar con los organismos de la Administración 
nacional, provincial o municipal del país, y proveer el 
asesoramiento técnico que estos organismos estimen 
oportuno encomendarle para la mejor solución de los 
problemas de organización y funcionamiento de la ad-
ministración pública. 

Colaborar con los institutos, escuelas, colegios y aso-
ciaciones científicas del país y del extranero, en cuanto 
pueda ser útil a los fines del intercambio y difusión de 
experiencias y conocimientos en materia de adminis-
traci6n. 
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EDITORIAL 

EL COMIENZO ES LA MITAD DEL TODO 

La lucha por una administración pública más eficiente es dura 
y a menudo ingrata. Aun sus beneficiarios directos, la comunidad y los 
funcionarios, parecen a veces poco dispuestos a apoyarla y estimularla, 
o a reconocer al menos sus propósitos de bien común. 

Pero como tal, como esfuerzo a realizar, es sin embargo uno de los 
desafíos más interesantes que hoy en día pueden ofrecerse en un país 
a los técnicos o estudiosos con vocación constructiva. 

Pocas cosas son en efecto más necesarias para construir el mundo 
del futuro que una maquinaria de gobierno bien motivada y respon-
sable por la cosa pública; y ninguna quizás —salvo la guerra— tan 
nefasta, para el progreso y la felicidad ciudadana, como una administra-
ción desorganizada, sin afán ni disciplina, ni posibilidad de servir, aun 
queriendo, cuando el Estado se transforma en monstruo engullidor de 
energías para no producir nada, o sólo para entorpecer o negar los 
impulsos de progreso de la comunidad. 

Este editorial, como los anteriores de nuestra Revista, es absoluta-
mente optimista con respecto a esta lucha. En verdad, cualquiera que 
haya participado aquí de ese esfuerzo, aunque no fuese sino corno espec-
tador interesado, no puede menos que observar con satisfacción los 
preparativos que se han hecho y hacen para organizar con seriedad 
combates decisivos contra la inoperancia, el gigantismo, las excrecencias, 
la inutilidad, y las limitaciones o los abusos de la burocracia, habiéndose 
comprendido finalmente la necesidad de que esta lucha se haga con los 
recursos precisos y tenga. los alcances que sea menester. 



Ya nadie duda que una buena administración; lina, .administración 
sin complicaciones innecesarias, inteligente y trabajadora, es prerrequi-
sito indispensable para el progreso de un país; y que sin ella no habrá 
plan que pueda ejecutarse, ni habrá desarrollo. 

Pero lograr esta eficiencia y esta actitud positiva de la burocracia 
es un esfuerzo de largo aliento, de carácter prácticamente permanente. 
Aun triunfante en esta lucha, la comunidad debe mantenerse alerta 
contra cualquier rebrote, y dispuesta a sostener en actividad constante 
servicios mínimos de prevención y cura de las deformaciones, los desvíos 
y desmayos que acechan continuamente a la función pública. No se 
trata solamente de destruir malezas y dibujar jardines: lo más impor-
tante es preparar y conservar cultivos útiles con tenacidad de buen 
jardinero, y evitar su deterioro con igual empeño. 

En nuestro país, los preparativos de esta lucha par una adminis-
tración mejor puede decirse 'que se han cumplido en una primera etapa, 
que acabamos de cerrar, después de treinta años de esfuerzos, comen-
zando con la Comisión de Racionalización de 1934. No será ésta la etapa 
más difícil, pero fue larga y tuvimos que superar muchos obstáculos 
y frustraciones antes de darla hoy por cumplida al ofrecer el aparato 
adecuado y el clima propicio para una acción que, bien realizada, será 
de enorme beneficio para todos. 

En otras ocasiones nos hemos referido .a muchos de los que con su 
talento y dedicación han hecho posible esta primera etapa, este comienzo 
que es la mitad del todo. Sería prácticamente imposible enumerar a 
todos, desde el más humilde al más brillante de los funcionarios y los 
profesores que han contribuido de una u otra manera a este esfuerzo. 

Lo importante es poder señalar con justicia este progreso, y obser-
var con satisfacción —como uno de sus resultados— el entusiasmo y la 
decidida intención de las nuevas generaciones por aprovechar el terreno 
preparado y edificar en él un futuro mejor. • 

En esta primera etapa nos complace anotar asimismo, a pesar de 
las frustraciones, un hecho altamente aleccionador y estimulante: jamás 
se dio un paso atrás. Hubo muchas pausas, limitaciones enervantes, y 
esperas forzosas que alargaron el camino; pero se trabajó siempre con 
espíritu constructivo, aprovechando y no negando los ajenos esfuerzos, 
para sumar los aportes de cada uno a los propios entusiasmos, y realizar 
a pesar de todo una obra útil, que ya es comprendida y puede ahora 
servir de base para las realizaciones que el país espera. . 

Este editorial debió titularse "un paso más", con la intención de 
hacer referencia principal a los resultados del Tercer Congreso Nacional 
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de Administración Pública. Pero como este núinero de la Revista ha 
sido de todos modos dedicado a dicha reunión., nos pareció oportuno 
aprovechar este espacio para destacar también otros aspectos de la etapa 
euniplida, y facilitar su interpretación. 

1964 es un año de importantes realizaciones en este sentido, cuyo 
efecto se hará evidente a corto plazo. No solamente se consolida y forti-
fica el ISAP, en las funCiones de estudio, consulta y difusión para las 
qué fuera originariamente concebido, sino que se definen las tareas.  de 
capacitación para el empleo público en términos que harán posible llevar 
.0 influencia beneficiosa. a todo él ámbito de la administración, y se 
organizan y establecen los servicios de organización y métodos en forma 
adecuada para poder cumplir con eficiencia sus tareas de racionalización 
del gasto público y de evaluación de las necesidades de trabajo de los 
organismos del Estado. 

CAPACITACIÓN "EN SERVICIO". En materia de preparación para el 
empleo público el país necesita realizar un esfuerzo de superación en 
todos' los niveles de la organización del Estado, particularmente en lo 
que concierne al cumplimiento de las tareas de índole auxiliar de la 
dirección, las destrezas elementales' de la administración. aue son 
de importancia básica en la ejecución de las funciones establecidas. 

El decreto 5829/64 confirma y posibilita la política de descentrali-
zación y multiplicación de los cursos de capacitación de nivel medio 
y auxiliar, que deben ser realizados en los lugares de trabajo, como 
única forma de llegar hasta la base misma de la pirámide burocrática 
y provocar y facilitar el adiestramiento de cantidades suficientes de 
personal necesario a 'estos niveles. 

Un servicio centralizado de adiestramiento, haciendo un gran es-
fuerzo, podría capacitar de mil a mil quinientos agentes, lo que signi-
ficaría muy poco en relación con las deficiencias observadas en una 
población de 500 a 600 mil empleados públicos, cuando el país, deseoso 
de llevar a cabo sus planes de desarrollo, necesita adiestrar 30 a 40 mil 
empleados por año, por lo menos, para poder realmente cambiar a tiem-
po la fisonomía de su administración y mejorar su ritmo de trabajo. • . 

El traslado de la Dirección de Cursos del ISAP a la Dirección Ge-
neral del Servicio Civil fue realizado con este propósito, y permitirá 
desarrollar en efecto esta importante misión con el empuje y la• auto-
ridad necesarios, para.  prestar apoyo, estimular y facilitar el cumplimien-
to de los cursos de capacitación "en servicio", que deben ser organizados 
por los ministerios y las' entidades públicas como está previsto en vl 
decreto-ley 4027/58. 



Las deficiencias de preparación para el empleo público en estos 
niveles auxiliares son dramáticas, y ya no pueden tolerarle. El Estado 
paga por estas tareas tanto o más que la actividad privada, con exigen-
cias mucho menores, pero sea por defectos de reclutamiento, por falta 
de conocimientos de los empleados, por deterioro burocrático, u otras 
razones, el rendimiento es mínimo, y verdaderamente, salvo en muy 
contados casos, los hechos parecen dar la razón a los que creen que la 
administración actual marcharía exactamente lo mismo —o aún mejor—
con la mitad de su gente. 

Habiendo tantas cosas que hacer no es racional pensar con tanta 
simpleza en una disminución de este personal, pues nuestro problema 
burocrático no es de cantidad, sino de calidad, y ninguna solución mejor 
que la de capacitarlo con urgencia. ni  ninguna inversión más productiva 
para la comunidad. 

CAPACITACIÓN DE LA "PLANA MAYOR". Pero no se crea que nuestro 
problema de capacitación para el empleo público termina ahí. En reali-
dad, también adolecemos de graves deficiencias en el nivel superior 
técnico administrativo. Por diversas causas, bien conocidas, la adminis-
tración pública ha perdido muchos de sus mejores elementos de direc-
ción, que todavía no han podido ser cubiertos. 

Este problema, a la inversa del anterior, es mínimo en términos de 
cantidad, pero su importancia para el país es igualmente grande, y sus 
efectos quizás más graves. 

La reforma del ISAP procura resolver este problema en los mismos 
términos que había ya previsto su ley de creación hace algunos años: 
preparación de funcionarios de "plana mayor" a nivel de posgraduado 
universitario, para cubrir la función directiva (de gerencia general) y 
atender a la proposición de las políticas (normas de orientación admi-
nistrativa), la definición de los objetivos de trabajo y la preparación 
o formulación de los programas de acción a cumplir para ejecutar los 
dispositivos de gobierno. 

El "Curso de Plana Mayor Administrativa" que ahora organiza el 
1SAP, tiene precisamente por objeto contribuir a la formación del per-
sonal superior del Estado, y procurar la educación (desarrollo de la 
personalidad) de sus funcionarios directivos con un enfoque amplio, 
elevado y comprensivo de todos los problemas de gobierno a nivel geren-
cia!, para influir en la mente y el espíritu de la plana mayor del servicio 
civil de la Nación promoviendo motivaciones constructivas de sentido 
republicano y equipando a este personal con los conocimientos y orien-
tación adecuados a su función de jefatura. 
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Este curso, de carácter interdisciplinario, procurará en lo esencial 
ampliar la preparación profesional y la capacidad intelectual y moral 
de los funcionarios en el proceso de la decisión; en la comprensión de 
los objetivos e intereses legítimos de las instituciones públicas y pri-
vados de la sociedad argentina; en la evaluación de las consecuencias 
de la acción y la inacción, y en la negociación con ventaja para el servi-
cio público. Con igual objeto, para obtener mayor eficiencia de la admi-
nistración, se tratará también de desarrollar la capacidad de los jefes 
para la mejor utilización. del personal a su cargo, y su habilidad para 
atender con rapidez a los variados problemas de la dirección, aceptando 
su papel con responsabilidad y adecuada motivación de bien público. 

El problema de la burocracia no será resuelto simplemente con 
vna mejor preparación técnica y moral del personal del Estado, que, 
romo cualquier otro, requiere condiciones adecuadas de trabajo y remu-
neración; pero no hay duda que la capacitación para el empleo público 
tiene entre nosotros primera prioridad en este intento para romper el 
círculo vicioso de improductividad en que nos debatimos. 

REFORMA ADMINISTRATIVA. Un programa de reformas, más racional 
y práctico que los anteriores intentos, ha sido también concebido y 
está ya en marcha. 

El traspaso del Servicio de Organización. y Métodos del ISAP a la 
Secretaria de Hacienda, y la creación del "Centro Coordinador de Servi-
cios de Organización y Métodos", en la Oficina Nacional de Presupuesto, 
permitirá intensificar las funciones de asesoramiento y supervisión des-
tinadas a perseguir el ideal de la máxima utilidad con el mínimo costo. 
Propenderá a ello por acción sistemática de esa nueva profesión creada 
por el ISAP, el analista de organización y métodos, que constituye ya 
una fuerza respetable por su extracción técnica y su elevada motivación 
de perfeccionamiento. 

La aplicación, de normas de eficiencia y productividad en la función 
pública, y la determinación de su costo en relación con los fines y los 
resultados de la actividad de los organismos, es de tremenda importancia 
práctica, y permitirá, poco a poco, el ajuste de los organismos. Tos siste-
mas y las atribuciones (modelación funcional) en base a conceptos ob-
jetivos. 

En esto se ha formulado también una nueva filosofía, como funda-
mento del programa de simplificación, y perfeccionamiento de la función 
pública. El objetivo general que se tiene en vista a este respecto, con 
criterio constructivo, para crear y hacer, facilitar e impulsar, es el de 
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una administración "eficiente y suficiente", basada en la noción del 
costo, la dimensión y la utilidad de los servicios públicos. 

Esta filosofía no puede ponerse en marcha por sí misma. Necesita 
puntos de apoyo, fundamentos sólidos, para los que no basta un decreto 
ni las mejores intenciones. 

El ISAP, en cooperación con los demás organismos técnicos de la 
Secretaría de Hacienda —que en el fondo persiguen el mismo objetivo 
de buena administración—, deberá proveer gran parte de los elemen-
tos de información y los criterios, para dar contenido y método a esta 
acción de largo aliento que es la reforma administrativa y el cambio de 
actitudes de la función pública. 

Como está previsto, los servicios de "O & M" no pueden obrar sino 
en base a estudios, datos técnicos, estadísticas e informes objetivos. A 
éstos habrán de agregarse las investigaciones y los seminarios, para 
abrir nuevos caminos o simplemente iluminar la acción. 

Aprovechando ensayos y experiencias anteriores, no se desea .obrar 
impulsivamente —con lo cual no se iría muy lejos—, sino racionalmente, 
dando con seriedad a las cosas el tiempo y la atención que requieren, 
y apoyando cualquier decisión con fundamentos indiscutibles de bien 
general. 

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO. Destacar su importancia, y poner de 
relieve sus beneficiosos efectos, ha sido quizás el mérito Principal -  del 
Tercer Congreso Nacional de Administración Pública. Más que en los 
anteriores, sus reuniones han servido para 'consolidar vínculos, • crear 
nuevas relaciones de intercambio técnico, y comprender el valor 'de la 
consulta entre los representantes de la Nación, las provincias, las uni-
versidades, etc., y la necesidad del apoyo mutuo de los funcionarios 
motivados por el mismo afán constructivo, de buena fe, a favor ,de la 
cosa pública. Consciente de esta necesidad, el Congreso, con sentido 
práctico, ha confiado al ISAP la organización de una secretaría perma-
nente y de un centro de -documentación e intercambio de conocimientos 
y experiencias que esté al servicio. de todos los funcionarios y técnicos 
del país en materia de administración. 

Casi al mismo tiempo, un grupo de universitarios, profesionales y 
funcionarios públicos, constituyó este año una asociación privada para 
promover el progreso de las. ciencias administrativas y desarrollar y 
difundir sus principios. 

La "Sección Argentina del Instituto Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas", previamente' autorizada por esta entidad internacional 
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en su reunión de Varsovia, quedó finalmente organizada en Buenos Ai-
res, aprobados sus estatutos y designado su Consejo Directivo. El ISAP, 
en cumplimiento de sus objetivos, le brindará las facilidades materiales 
necesarias para sus reuniones y trabajos científicos. 

Estos hechos son dignos de ser señalados aquí, por su espontaneidad, 
su significación y sus alcances. Se han producido libremente, pero no 
son producto ni de la casualidad ni del milagro, sino consecuencia y 
manifestación de una voluntad creadora que está haciendo carne en la 
nueva generación de funcionarios y técnicos del país. Mencionarlos nos 
llena de satisfacción, pues son parte de un esfuerzo común que ha de 
rendir buenos frutos pronto. 

• • * 
La primera etapa ha sido cumplida: las ideas expuestas, revisadas 

y ampliamente difundidas. Queda lo más importante por hacer: poner 
estas ideas en práctica y realizar el programa previsto, sobre cuyas 
bondades no tenernos ya dudas. 

Esta nueva etapa de realizaciones deberá pues cumplirse sin las 
vacilaciones y retrasos de la anterior, pero con la debida prudencia, 
objetividad y método, para no malograr sus propósitos constructivos, y 
sí asegurar el logro de efectos permanentes en el proceso de mejo-
ramiento administrativo. 

Este esfuerzo de superación debe producir un cambio de actitudes, 
papel e ideario del funcionario argentino, capaz de dar al país impulso 
acorde con su tradición progresista, y sus recursos culturales y materia-
les disponibles. Tenemos aquí un deber en relación con el destino na 
cional, y esta responsabilidad sólo puede descargarse haciendo bien 
nuestro trabajo. 

J. C. R. A. 
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TERCER CONGRESO NACIONAL DE 
ADMINISTRACION PUBLICA 

HORCO MOLLE. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

(16-21 de Noviembre de 1964) 



CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN: 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Dr. Jumo C. RODRÍGUEZ ARIAS 

Contador CAYETANO LICCIARDO 

Licenciado VICENTE NAVARRO 

AUSPICIO DEL GOBIERNO NACIONAL 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1964 

.Vino las recomendaciones del Segundo Congreso Nacional de Ad-
ministración Pública y lo informado por la Universidad Nacional de 
Tucumán y la Secretaría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el intercambio de conocimientos y experiencias de los funcio-
narios respónsables, en el orden nacional, provincial y municipal es 
indispensable para facilitar la acción concurrente y la coordinación de 
esfuerzos de la Nación, las provincias y las municipalidades en la ejecu-
ción de las políticas y programas de desarrollo, para acelerar el progreso 
del país en su conjunto; 

Que el Tercer Congreso Nacional de Administración Pública es 
organizado con los auspicios del Gobierno de la Provincia de Tucumán 

15 



y de la Universidad Nacional de Tucumán, y se realizará en adhesión 
a los actos celebratorios del Cincuentenario de esta Universidad y con la 
participación de los Gobiernos provinciales, las Universidades y los 
:Ministerios y Secretarías de Estado de la Nación; 

Que este Congreso es de interés del Gobierno Nacional como un 
medio para promover el perfeccionamiento de los organismos y funciones 
de la Administración Pública, y estudiar los problemas de carácter téc-
nico administrativo relacionados con la ejecución de las políticas y pro-
gramas de desarrollo económico y social del país; 

Por tanto; 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19— Adherir al Congreso Nacional de Administración 
Pública a celebrarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el mes 
de noviembre de 1964 y disponer la participación del Instituto Superior 
de Administración Pública, como entidad colaboradora del referido 
Congreso, encomendándosele la preparación de los documentos de tra-
bajo necesarios para la discusión del temario. 

Artículo 29  — Los Ministerios y Secretarías de Estado de la Nación 
adoptarán las medidas que consideren adecuadas a los efectos de coope-
rar en la celebración del referido Congreso. 

Artículo IV? — El presente decreto será refrendado por el señor Mi-
nistro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Artículo 49— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Fdo.: ILLIA 

Juan Carlos Pugliese 
Carlos A. García Tudero 

DECRETO Ny 7.336. 
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TEMARIO 

Tema Principal: 

Sub-Temas: 

La Administración Pública en función del desarrollo 
económico 
1. Problemas de organización y reforma 
2. Capacitación del personal de la Administración 
3. Coordinación de la acción concurrente de la Nación 

y Provincias en la programación del desarrollo 

PROGRAMA 

NOVIEMBRE DE 1964 

Lunes 16 

9-11 hs. Recepción de documentos y credenciales en la Universidad 
Nacional de Tucumán (Ayacucho 482, ler. piso, Oficina de Relaciones 
Universitarias) 

Inscripción de los participantes y recepción de trabajos y ponen-
cias: entrega de tarjetas de identificación 

11.30 hs. Apertura del Congreso (Salón de Actos Caja Popular de 
Ahorro de la Provincia) 

1 — Informe del Lic. Vicente Navarro, sobre delegaciones acre-
ditadas, reglamento, programa, forma de trabajo y votaciones, 
facilidades previstas, etc. 

2 — Informe del Dr. Julio C. Rodríguez Arias sobre el Temario 
y propósitos del Congreso. 

3 — Discurso del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia Dr. Raúl 
Barber 

4 — Discurso de apertura del Congreso, del Sr. Rector de la U.N.T., 
Ing. Eugenio F. Virla 

12.30 hs. Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario Téc-
nico del Congreso 

13.00 hs. Traslado de los delegados a Floreo Molle 
13.30 hs. Almuerzo ofrecido por la Universidad a las Autoridades 

y Delegados. 
17.00 hs. Plenario para elección de Presidentes y Secretarios de 

Comisiones 

17.30 hs. Constitución de las Comisiones. Determinación de sus 
programas de trabajo. 
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20.00 hs. Traslado de los señores Delegados de Horco Molle a la 
Ciudad de San Miguel de Tucumán, y saludo al señor Gobernador de la 
Provincia. Recepción en la Casa de Gobierno de la Provincia. 

Martes 17 
9 a 12 hs. Trabajo de Comisiones 

16 a 20 hs. Trabajo de Comisiones 

Miércoles 18 

9 a 12 hs. Trabajo de Comisiones 

16 a 20 hs. Trabajo de Comisiones 

21.00 hs. 	Asado criollo. Números folklóricos. Actuación del Coro 
de la Universidad 

Jueves 19 

9 a 12 hs. Trabajo de Comisiones 

16 a 20 hs. Plenario del Congreso. Aprobación de las recomenda-
ciones y trabajos de Comisiones 

Viernes 20 

9 a 12 hs. Plenario del Congreso. Aprobación de recomendaciones 
15 a 18 hs. y trabajos de Comisiones 

20.00 hs. Clausura del Congreso en el Salón de Actos de la Caja 
Popular de Ahorros de la Provincia. 

1 — Discurso del Ing. Horacio Boneo (Defensa Nacional), en nom-
bre de los Delegados 

2 — Discurso del Presidente del Congreso, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucu-
mán, Dr. Horace W. Bliss 

3 — Discurso de clausura del Dr. Julio C. Rodríguez Arias, en 
nombre del Instituto Superior de Administración Pública 
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COMUNICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1964 

Julio Rodríguez Arias, 

Congreso Nacional de Administración Pública, 

Universidad Nacional de Tucumán. 

Ruego poner manifiesto autoridades organizadoras Tercer Congreso 
deploramos no poder aceptar pese mejores deseos muy estimable invi-
tación designar observador por causas de fuerza mayor y nuestros me-
jores votos éxito trascendental reunión cuyo temario abarca asuntos de 
perenne interés para la Secretaría de las Naciones Unidaes. Cordiales 
saludos. Pérez Arteta, Representante Presidente Naciones Unidas. 
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DELEGADOS AL CONGRESO 

DELEGADOS DE LOS PAISES VECINOS 
Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CHILE 

Ing. Jorge Ide Kindermann 

URUGUAY 

Sr. Ernesto Daragnés Rodero 

.,AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO 

Sr. John Howley 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

Profesor Eliseu Alvares Pujol 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Dr. Hugo Navajas Mogro 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Dr. Raymond H. de C. Mattey 
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PROVINCIAS 

CÓRDOBA 

Instituto Superior de Administración y Gobierno 

Esc. Oscar Soto López 
Sr. Norberto L. Capurro 
Dra. Matilde Kejner 
Dr. Richard Myren 
Sr. Juan García Terán 

CORRIENTES 

Dirección General de Rentas 

Contador Mariano Cadenas 

Poder Ejecutivo 

Sr. Alfredo Pedro Pedutto 

FORMOSA 

Sra. Elina Rojas de Miranda 

LA PAMPA 

Sr. Osvaldo Omar Rodríguez 

SAN JUAN 

Sr. Alberto Cirilo Rojas 
Contador Manuel Juan Romero 

SAN LUIS 

Ministerio de Hacienda 

Sr. Alberto Allivella 
Sr. Alfonso E. Richard 
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SANTA FE 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Sr. José H. García 
Sr. Raúl Oscar Kellenberger 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Sr. Pío Palomino Bruchmann 

TIERRA DEL FUEGO 

Sr. Antonio M. Marte 

TUCUMÁN 

Banco de la Provincia 

Sr. Telmo Córdoba 
Sr. Enrique Valdecantos 

Contaduría General de la Provincia 

Sr. Mario E. Fattor 

Departamento de Organización y Métodos 

Ing. Enrique Kenning Voss 
Contador Moisés Lichtmajer 
Sr. Enrique M. Schaeffer 
Contador Arnaldo R. Avila 
Contador Raúl A. Teruel 
Contador Antonio Hernández Mesón 
Sra. Nelly Canaletti de Conrad 
Sr. Saverio P. Bustamante 
Sr. Alberto Maglini 
Contador León Cywiner 

Dirección Provincial de Vialidad 

Ing. Abel Luis Novillo 
Contador Gastón Mercau 
Sr. Isaac Barquez 

División de Presupuesto 

Sr. Carlos Dionisi 
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Ministerio de Salud Pública 

Sr. Rodolfo Sobel 
Contador Luis J. Roig 
Dr. Carlos David Médici 

MINISTERIOS 

DEFENSA NACIONAL 

Ing. Horacio Boneo 
Sr. Alberto Biagosh 

SECRETARÍAS 

AERONÁUTICA 

Comodoro Carlos Alberto Rossi Paz 
Vicecomodoro René J. J. Salas 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Sr. Ricardo O. Altrudi 
Sr. Hugo M. Bianchetti 
Sr. Juan José Capria 
Sr. Roberto D. Pons 
Sr. Francisco Totino Tedesco 
Sr. José M. Ramos Mejía 

COMUNICACIONES 

Sr. Pablo López 
Sr. Orlando Bautista Guzmán 
Sr. Francisco Juliá 

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

Lic. Sabatino Forino 
Sr. Rodolfo M. Durigón 

HACIENDA 
Contaduría General de la Nación 

Dr. Raúl Uzal 
Contador Horacio Pastoriza 
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Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
Sr. César M. Sáenz Paz 

I 
Instituto Superior de Administración Pública 

Dr. Julio C. Rodríguez Arias 
Dr. Carlos Alberto Young 
Sr. Carlos A. Juvenal 
Sr. César Sáenz Paz 
Dr. Armando Infante Artaza 

INDUSTRIA Y MINERíA Y DE COMERCIO 

Sr. Fernando Mendoza 
Sr. Horacio Luis Armendía 

MARINA 

Sr. Jacinto Cueto 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN 

Dr. Oscar J. Collazo 

UNIVERSIDADES 

DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Económicas 

Dr. Oscar J. Collazo 
Sr. Horacio Pastoriza 

NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Económicas 

Sr. Enrique C. Aragón King 
Sr. Roberto Bergnino 

NACIONAL DE LA PLATA 

Facultad de Ciencias Económicas 
Instituto Superior de Ciencias Administrativas 

Sr. Carlos Manuel Viñales 
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NACIONAL DE TUCUMÁN 

Dirección de Personal 

Sr. Mario N. Turbay 
Sr. Lisandro Carrizo 
Sr. Manuel Raboy 
Sr. Ramón Ponce de León 
Sr. Jorge Bianchi 
Sr. Salomón Jakubowicz 

Asesoría de Organización y Métodos 

Contador Ramón Arnedo 
Contador Miguel Ruesjas 
Sr. Miguel Almonacid 
Sr. Luis Gentilini 
Sr. Raúl Blanco 
Sr. Miguel Elías 
Sr. José Alonso 

DE LA PAMPA 

Contador Cayetano A. Licciardo 

ENTES AUTÁRQUICOS 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Ing. Enrique F. Pessagno 
Sr. Felipe Guillermo Oudkerk 
Ing. Faustino A. Locatelli 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

PUERTOS DE LA NACIÓN 

Dra. Olga Catalina Varela 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Sr. Pablo R. Costa 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Sr. Alberto Laudadio 
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CONSEJO AGRARIO NACIONAL 

Contador José Horacio Sánchez 
Sr. Armando Benigno Gómez 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

Contador Cayetano A. Licciardo 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO 

Sr. Bautista Vicente 
ro!' V 	0-.11 Ir 15 :" 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Ing. Tulio E. Tillard (titular) 
Sr. Julio R. Aralde (suplente) 

GAS DEL ESTADO 

Contador Hugo Ahmed Apás 
Contador Raúl Isaac Sektman 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

Sra. Noemí Dougnac de Martínez 
T 	4 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Dr. Rizieri Arturo Rabboni 
Sr. José Luis Pasqualini 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Dr. Carlos Alberto Young 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 

Sr. Roberto C. de Arzubiaga 

FUNDACIONES 

INSTITUTO TORCUATO Di TELLA 

Arg. Edgardo P. Poyard 
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INSTITUTOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE LA ARGENTINA 

Lic. Pedro Enrique Andrieu 
Ing. Marcos Iurcovich 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Dr. Ramón Alberto Gamboa 

COLEGIO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS JERARQUIZADOS 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Dr. Víctor F. D'Andrea 
Sr. Salvador Schifitto 
Sr. José Honorio García 
Sr. Raúl O. Kellenberger 
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DOCUMENTOS DE TRABAJO 

COMISIÓN N°  1 

PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN Y REFORMA 

Procedimientos Administrativos 

Aplicación de diagramas Red en el 
desarrollo de programas en la Ad-
ministración pública, por 

Proyecto sobre diseño y control 
de formularios, por 

Ernesto Alejandro Guzmán 

Alberto E. Augier 

Instancias burocráticas. Centrali-
zación. Normas. Trámites jurisdic-
cionales Secretaría de Agricultura y Gana- 

dería de la Nación 

Difusión de la forma cómo el pú-
blico debe iniciar trámites ante la 
Administración Pública, por 

Medidas concretas para su organi-
zación y recuperación 

Conveniencia de centralizar los 
equipos, elementos o sistemas elec-
tromecánicos o electrónicos 

Derogación del actual sistema de 
foliación impuesto por decreto 
n9 15.650/54 

Codificación de la legislación vi-
gente en materia administrativa 

Horacio Luis Armendía 

Dirección Nacional de Turismo 

Secretaría de Agricultura y Gana-
dería de la Nación 

Secretaría de Agricultura y Gana-
dería de la Nación 

Secretaría de Agricultura y Gana-
dería de la Nación 
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Importancia de los aspectos arqui-
tecturales y sanitarios de las ofi-
cinas púbicas, por 

Tratamiento administrativo de las 
organizaciones sanitarias 

José H. García y Raúl Oscar Ke-
llemberger 

José H. García y Raúl Oscar Ke-
llemberger 

Problemas de personal, excluída Capacitación 

Consideraciones referentes a lega-
jos de los •agentes del Servicio 
Civil, por 

Burocracia y desocupación, por 

Esquema básico de calificación 
para el personal del servicio pú-
blico 

Transformación del servicio de 
ordenanzas 

Normas en materia de administra-
ción de personal, por 

Implantación de estatutos de 
agentes civiles en esferas provin-
ciales y municipales 

Alberto E. Augier 

Néstor Miguel Almonacid 

Departamento de O y M - Gobierno 
de la Provincia de Tucumán 

Delegación de la Secretaría de Es-
tado de Agricultura y Ganadería 

Oscar J. Collazo 

Colegio de Funcionarios Públicos 
Jerarquizados de la Provincia de 
Santa Fe 

Administración presupuestaria y contable 

Reestructuración administrativo-
contable de una administración 
pública provincial Gobierno de la Provincia de Tu-

cumán 

La empresa pública en el desarro- 
llo económico 	 Ministerio de Defensa Nacional 
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Necesidad de un cambio en el con-
tenido y en la forma de sanción de 
los presupuestos de las empresas 
del Estado Federal Argentino 

Base teórico-práctica para una re-
forma presupuestaria a nivel pro-
vincial, por 

Informes estadísticos de la inver-
sión del sector público, por parte 
de las provincias, por 

Facultad de Ciencias Económicas 
de Buenos Aires 

Alberto Marcelo Frangi 

Raúl Uzal 

Asuntos generales de reforma administrativa 

Planificación: su reforma, por 

Hipótesis generales de las formu-
laciones sobre reforma adminis-
trativa, por 

Apuntes para la formulación de 
algunos criterios sobre reforma 
administrativa, por 

Enseñanza de una experiencia en 
racionalización 

Constitución de instituciones no 
gubernamentales aplicadas a la in-
vestigación y difusión de proble-
mas y técnicas administrativas 

Rodolfo Durigón 

Roberto Martínez Nogueira 

Julio C. Rodríguez Arias 

Asesoría en O. y M. Universidad 
Nacional de Tucumán 

Colegio de Funcionarios Públicos 
Jerarquizados de la Provincia de 
Santa Fe 

Problemas de organización y re- 
forma, por 	 Carlos Juvenal 

Participación de la ciudadanía e 
instituciones representativas en 
procesos de reforma administra-
tiva Colegio de Funcionarios Públicos 

Jerarquizados de la Provincia de 
Santa Fe 
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COMISIÓN N9  2 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

Idoneidad para el empleo público, 
por 

Las ciencias del comportamiento y 
su acción en el mundo contemporá-
neo, por 

Función del equipo de capacitación 
en la administración de gobierno -
Su filosofía, por 

La cultura de la organización y su 
influencia en la capacitación de per-
sonal, por 

La capacitación en el arte de las Re-
laciones Humanas: método de labo-
ratorio, por 

¿Revolución en las técnicas de capa-
citación? Instrucción programada. 
por 

Capacitación del personal de un hos-
pital, por 

Informe sobre: medidas adoptadas 
por la Dirección Nacional de Vialidad 
para posibilitar la capacitación de su 
personal, por 

Estudio sobre capacitación, califica-
ción y promoción del personal, por 

Relaciones humanas en la adminis- 
tración pública (Secretaría de Esta- 
do de Comunicaciones de la Nación) 

César M. Sáenz Paz 

Matilde Kejner 

Matilde Kejner 

Juan García Terán 

Matilde Kejner 

Matilde Kejner 

Rodolfo Sobel 

Luis J. C. Cánepa 

Hugo Luis Zubeldía 

Distrito 169 de la Secretaría de 
Estado de Comunicaciones de la 
Nación 

Preparación de planes de capacita- 
ción, por 	 Roberto C. de Arzubiaga 
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COMISIÓN N° 3 

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN CONCURRENTE DE LA NACIÓN Y PROVINCIAS EN 
LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO 

Necesidad de encarar un estudio 
exhaustivo de los medios y modos de 
obtener una mejor y más práctica 
coordinación de la acción concurren-
te de la Nación y Provincias, en la 
programación del desarrollo econó-
mico, por 

Acerca de las recomendaciones del 
Congreso, por 

Cumplimiento efectivo de las reco-
mendaciones de los Congresos Nacio-
nales de Administración Pública, 

La organización de reuniones forma-
das en otros actos deliberativos sobre 
Administración Pública en esferas de 
Ministerios Nacionales, Provincias, 
Municipios e Instituciones partici-
pantes del Congreso 

Censo de Organismos Técnicos, por 

Creación de Institutos Provinciales 
de Administración Pública y consti-
tución de un Consejo Federal que 
coordine, oriente y promueva la re-
forma administrativa en el país 

Intercambio de las experiencias so-
bre reformas administrativas, por 

Armando Infante Artaza 

Carlos A. Juvenal 

Colegio de Funcionarios Públicos 
Jerarquizados de la Pcia. de San-
ta Fe 

Colegio de Funcionarios Públicos 
Jerarquizados de la Pcia. de San-
ta Fe 

Asesoría en Organización y Méto-
dos (ASOM), Universidad de Tu-
cumán 

Colegio de Funcionarios Públicos 
Jerarquizados de la Pcia. de San-
ta Fe 

Departamento de O y M de la pro-
vincia de Tucumán 
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SESIONES DEL CONGRESO 

SESIÓN INAUGURAL 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a diez y seis días del 
mes de noviembre de 1964, a las 11.30 horas, en el Salón de Ac-
tos de la Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucumán, 
inició sus trabajos el III Congreso Nacional de Administración 
Pública. 

Después de las palabras de bienvenida, a cargo del Delegado por 
la Universidad Nacional de Tucumán, Licenciado VICENTE NAVARRO, hi-
cieron uso de la palabra los siguientes oradores: 

Dr. JULIO C. RODRIGUEZ ARIAS 

El temario puesto a consideración de los señores congresales es, 
esta vez, bien concreto. La Comisión Organizadora ha considerado, al 
prepararlo, la urgencia y la responsabilidad que tenemos los funciona-
rios de ofrecer soluciones prácticas a estos tres problemas fundamen-
tales: organización, coordinación, capacitación —en función del desa-
rrollo—, para dar al país la posibilidad de un mejoramiento inmediato 
de la maquinaria administrativa como uno de los más importantes ins-
trumentos para la aceleración del progreso nacional. 

Además, no es la primera vez que tratamos estos temas los funcio-
narios públicos aquí reunidos. Tenemos alguna información, y en algu-
nos sectores valiosa experiencia acumulada en esta materia, y creemos, 
de buena fe, que estamos ya en disposición de profundizar su estudio. 

Por mi parte, en cumplimiento de la tarea que me ha correspondido 
en los actos preliminares de esta reunión, entiendo que será útil dedicar 
ahora unos minutos al desarrollo esquemático de los problemas aquí 
planteados, refiriéndome al carácter y significado de los temas que cada 
Comisión deberá tratar. 

En este comentario inicial debo permitirme algunas consideraciones 
que, por supuesto, no tienen otro propósito que el de contribuir a la 
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orientación de los trabajos que debemos realizar aquí, durante esta 
breve semana de sesiones. 

Mis palabras deben ser tomadas como simple sugestión, o muestra, 
de conceptos destinados a aclarar el campo y la perspectiva de nuestras 
discusiones. De ningún modo deben ser atendidas como indicación de 
pautas, criterios y soluciones predeterminadas, y menos aún interpre-
tarse como una recomendación preliminar de la Comisión Organizadora 
del Congreso. 

Estos comentarios se hacen, al iniciarse las sesiones, en la inteli-
gencia de que pueden ser útiles en esta oportunidad para un examen 
general del temario, aunque forzosamente, a esta altura de nuestro tra-
bajo, la consideración de los problemas será siempre incompleta o frag-
mentaria. 

Por lo demás, no puede haber en este Congreso recomendación 
alguna de nadie, y menos de la Comisión Organizadora, tendiente a 
adoptar soluciones o criterios predeterminados. Como ustedes saben, la 
asamblea es soberana a este respecto, como lo es en relación con los 
demás asuntos que aquí nos reúnen, y los temas, las comunicaciones 
y las ponencias, se discutirán libremente en las Comisiones para ser 
presentados por sus autoridades al Plenario del Congreso, que es el 
órgano que finalmente decidirá los criterios y las recomendaciones que 
juzgue oportuno aprobar. 

Nuestro primer problema es el titulado de "organización y reforma". 
¿Qué significa su planteo? ¿Cuál es el campo de discusión que más puede 
interesar en estos momentos? ¿Qué soluciones se esperan a este res-
pecto? 

Desde un punto de vista general, también aplicable a los restantes 
temas, debemos recordar en primer lugar que de acuerdo con el decre-
to 7.336/64, de adhesión del Gobierno Nacional a este Congreso, lo que 
se espera de nosotros es el estudio objetivo y crítico de los problemas de 
carácter técnico relacionados con la administración o ejecución de las 
políticas de desarrollo económico y social del país. 

Éste es esencialmente el mandato que nosotros mismos nos hemos 
impuesto como funcionarios responsables que somos por lo que se hace 
—o no se hace— finalmente, por el Estado, en bien del país. Y ésta es 
nuestra oportunidad para deliberar y cambiar impresiones y experien-
cias sobre los medios que se nos ofrecen para hacer mejor las cosas. 

Quizás en los pensamientos que sugiere lo antedicho está implícita 
la filosofía que debe guiar nuestra acción frente al problema o los pro- 
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blemas que nos plantea la urgencia del desarrollo y del cambio hacia 
una organización mejor. 

Y no es de extrañar por tanto que al lado de las preocupacinoes 
relativas a las estructuras, los procedimientos y los reglamentos, un 
esfuerzo de reforma nos conduzca también a consideraciones relativas 
a los aspectos sicosociales de la función pública, al estudio de las moti-
vaciones de los funcionarios, y de los factores de todo orden que influyen 
en su personalidad, en la percepción de su papel directivo, y en su 
capacidad para la acción constructiva. 

En concreto, lo que debemos hacer es ponderar y preparar aquí 
los criterios aptos y los elementos y las normas más adecuados para 
estructurar y poner en marcha, en su oportunidad, un programa o pro-
gramas de reforma que sean factibles, útiles y de efecto permanente, o 
que lleven en sí mismos el germen del perfeccionamiento continuado de 
los mecanismos y los sistemas de trabajo en la administración pública. 

Como ya se ha dicho en una reciente discusión del tema, y creo 
oportuno repetirlo aquí, el desarrollo es un proceso dinámico que inte-
resa a toda la sociedad, y comprende todas sus manifestaciones, siendo 
la planeación y la programación en este campo no otra cosa que la 
racionalización de los problemas —desde el punto de vista de los inte-
reses del conjunto— para lograr en la práctica los cambios necesarios. 

La administración pública (el Gobierno), aunque no es la medida 
de todas las cosas en cuanto hace al progreso de un país. tiene un 
importante papel y una ineludible responsabilidad a este respecto, tanto 
por las funciones o servicios directamente a su cargo, cuanto por la 
acción promotora que debe asumir —adicionalmente— para facilitar, 
ayudar e inducir esa acción de desarrollo en los demás sectores de la 
sociedad, de manera que ese proceso de cambio y crecimiento abarque 
la totalidad de las manifestaciones de la vida nacional. 

Así, la razón de ser de la intervención, o del interés de la Adminis-
tración en el proceso de desarrollo —y en las medidas convenientes para 
su aceleración— encuentra su fundamento también en la necesidad de 
una expansión de las áreas de libertad del individuo, y de sus empresas, 
a través de manifestaciones diversas de cambio, tales como el crecimien-
to y adecuada utilización de las potencialidades creativas del hombre, 
en términos individuales y sociales: el acceso a, y la ampliación de las 
oportunidades posibles de progreso; las facilidades y los beneficios de la 
movilidad social, ocupacional, geográfica y cultural, de tremenda impor-
tancia para los países en desarrollo, todavía jóvenes; el estímulo a las 
innovaciones económicas y tecnológicas consideradas útiles, etc. 
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Los estímulos o esfuerzos para un desarrollo así concebido, cuya 
aceleración aparece como una responsabilidad principal del Estado, y 
de sus funcionarios, sólo tienen valor n la medida que combina objetivos 
con resultados; siendo por tanto esencial aumentar la eficiencia admi-
nistrativa y colocar a este aparato de gobierno en condiciones de realizar 
lo que promete utilizando del mejor modo, al propio tiempo, los recursos 
y las energías que la sociedad pone a su disposición para ese fin. 

El año pasado, por encargo de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, tuve oportundiad de estudiar la situación de la administración 
pública de 19 países de este Continente —incluido el nuestro—, con el 
objeto de identificar, en el campo administrativo, los principales obs-
táculos, limitaciones o deficiencias que de un modo u otro se oponen al 
progreso económico y social, o lo retrasan. 

Ese estudio, que ya ha sido terminado en su primera fase, y que será 
continuado por otros funcionarios para tratar el problema en sus detalles, 
tiene importancia desde el punto de vista de la capacidad de inversión 
y de acción de los respectivos gobiernos en relación con los programas 
de desarrollo que se están haciendo en todas partes conforme a los 
objetivos aprobados en Punta del Este. 

Las conclusiones preliminares de este informe, que se transcribe 
on el documento OEA/CIES/348, presentado a la reunión del Consejo 
Interamericano Económico y Social, en San Pablo, en octubre de 1963, 
son por cierto dramáticas, precisamente por el retraso general del área 
en materia administrativa, en cuanto a la capacidad de decisión y acción 
de los funcionarios; por la similitud y generalidad de las deficiencias y 
limitaciones, y sobre todo por la profundidad y efectos de algunos de 
estos problemas de gerencia, que llevará mucho tiempo mitigar, y ya no 
digo resolver, si no se actúa con energía, tenacidad y franqueza, comen-
zando por reconocer su existencia y aceptando, todos, la responsabilidad 
que en cada caso nos incumbe. 

No voy a repetir aquí ese informe, por supuesto, pero creo oportuno, 
por lo que a nosotros concierne. destacar sus observaciones más impor-
tantes, a modo de ejemplo y para llamar la atención de este Congreso 
sobre algunos puntos que no podemos pasar por alto. 

La más notable de esas limitaciones en la generalidad de los paíseS, 
y quizás la más grave, es la relativa al empleo público (selección, ido-
neidad, retribución, motivaciones, etc. del personal del Estado), que, 
a pesar de algunas diferencias de grado, de país a país, es el denominador 
común más seguro para medir el grado de adelanto y las posibilidades 
de progreso en esta materia. 
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Otra deficiencia observada, con variantes locales típicas, es la que 
concierne a los criterios de asignación de funciones entre los distintos 
sectores de la maquinaria administrativa, y de su personal, siendo muy 
contados los casos en los que hasta ahora haya sido posible aplicar, por 
ejemplo, fórmulas satisfactorias de delegación de autoridad y de descen-
tralización, dando mayor eficiencia a los organismos sin afectar la unidad 
de políticas del Gobierno y sus correspondientes funciones de progra-
mación, normatización general, financiación, supervisión y evaluación. 

Un campo donde es también notable la similitud de la situación, 
es el de la administración financiera y fiscal, sobre todo en lo que se 
relaciona con la habilidad para traducir los planes y programas de desa-
rrollo, nacional o regional, en fórmulas presupuestarias adecuadas. 
Igual cosa puede decirse en lo que concierne a la contabilidad y la esta-
dística, particularmente en materia de información, control y evaluación 
de la gestión, y en todo lo que se refiere a la dirección de los organis-
mos públicos. 

Finalmente, y dejando de lado la cuestión de los formulismos legales 
o procesales innecesarios, anticuados, o contradictorios —que constitu-
yen frecuentemente una traba impuesta al progreso por la rutina buro-
crática, o por esquemas jurídico culturales que bien podrían superarse—, 
una cuestión no menos importante y seria es la incoherencia de los siste 
mas de trabajo observada en casi todas partes al nivel de los órganos 
directivos superiores. 

Esta debilidad o limitación instrumental en la dirección superior 
—que no es lo contrario a otro defecto también muy conocido, en algu-
nas partes, como la centralización excesiva de cuño absolutista—, es la 
que da origen a fallas de coordinación y comunicación, a deficiencias 
en la supervisión y evaluación de la administración, y, en fin, a la oscu-
ridad en la definición de los objetivos, las atribuciones, los términos de 
referencia y la descripción de las tareas de los funcionarios ejecutivos. 
Esto amén de la multiplicación de entidades y funciones desorganizadas 
o erráticas, de la duplicación y superposición de autoridades sobre un 
mismo asunto, etc. 

La inadecuada organización y funcionamiento de los órganos direc-
tivos centrales, agravada a veces por la aparición de líneas paralelas de 
decisión y formulación de políticas, al margen de la constitución y las 
leyes, y por las consecuentes deficiencias de comunicación y coordina-
ción, que se reflejan negativamente en el ámbito de la administración 
para el desarrollo, produce en muchas partes, como resultado, un índice 
muy bajo de "acción compartida", esto es, una limitación de las posibi-
lidades de desarrollo armónico de la comunidad en su conjunto. 
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Fue por ejemplo unánime la opinión de los funcionarios consultados 
en el sentido de señalar la necesidad de promover la formación de entes 
especializados (autónomos, regionales, mixtos, etc.), responsables por 
la realización de proyectos, que por su dinamismo y facilidades admi-
nistrativas y financieras pudieran operar en forma eficiente para resol-
ver los problemas del desarrollo con rapidez y economía. 

Pero también se señaló la conveniencia de reforzar los órganos cen-
trales de política, de coordinación y de control, a fin de evitar "que los 
planes regionales o locales quiebren el orden institucional". 

Se anotó que esa coordinación debería empezar al nivel del Gabi-
nete, facilitando la interdependencia de las Secretarías de Estado entre 
sí y con las oficinas de los jefes de Gobierno, a fin de dar la máxima 
unidad y armonía a la labor administrativa. 

Esta maquinaria da actualmente en muchos casos la impresión de 
grandes y poderosas ruedas funcionando separadamente, o en el vacío. 

Con respecto al problema de la coordinación (dirección general). 
la principal observación se refiere a la necesidad de formar una plana 
mayor integrada (de planeamiento, presupuesto, coordinación y evalua-
ción) al más alto nivel de la administración de cada país. 

En otras palabras, se estima que la reforma administrativa, que 
en todas partes se considera necesaria, debe comenzar por estos órganos 
centrales, "que a veces no tienen autoridad legal para todo lo que deben 
hacer", siendo evidente la conveniencia de lograr una mayor centrali-
zación directiva, pues "no caben esfuerzos parciales si lo que se desea 
es acelerar el ritmo del desarrollo y resolver a corto plazo los problemas 
de todo el país". 

La expresión "centralización directiva" no debe interpretaráe en el 
sentido de favorecer la organización de 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 normativas. 

La descentralización, tal como funciona en la mayoría de los países 
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 insuficiente 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, polí-
tico y financiero. 
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Esta situación, en cuanto afecta a los procesos de decisión, coparti-
cipación y coordinación, tiende a ser resuelta, en muchos de los países, 
por iniciativa de los propios funcionarios responsables y a veces aun 
al margen de las previsiones legales o constitucionales existentes: sea 
mediante reuniones de ministros de las provincias o ejecutivos de los 
departamentos del interior del país; sea mediante comités "de adecua-
ción" constituidos por jefes de los servicios administrativos centrales 
(de planeación, personal, presupuesto, etc.), a fin de revisar y evaluar 
la marcha de los planes o la ejecución de las políticas y disponer las 
medidas de carácter general más adecuadas para su instrumentación y 
realización eficiente. 

En otras palabras, la centralización, como la descentralización, tam-
bién tiene sus males, sus deformaciones y deterioros, y para que el todo 
funcione bien, desde el núcleo a la periferia, es imprescindible considerar 
el conjunto de las responsabilidades en juego. 

No hay duda que la administración moderna del Estado, sea en el 
campo educacional o en el hospitalario, de los servicios públicos, el cré-
dito o la producción de maquinaria pesada, se basa en el concepto de la 
delegación y descentralización, en algunos casos llevado al extremo 
de la autarquía, la empresa pública, la sociedad mixta y aun el acciona-
Hato, la financiación y el control por el Gobierno de empresas privadas 
dedicadas a actividades que la ley o los programas políticos califican 
de interés público. 

Pero ese concepto todavía no ha llegado a funcionar, en la práctica, 
en ningún sitio, a completa satisfacción de todos los sectores interesados: 
el gobierno central, por los aspectos relativos a la dirección política, la 
financiación y el control; los administradores responsables de dichos 
organismos descentralizados, en cuanto al cumplimiento eficiente de sus 
objetivos. y el público usuario o cónsumidor en cuanto a la calidad y 
precio de los respectivos bienes o servicios. 

El sistema es uno solo y debe procurarse su perfeccionamiento con 
criterio armónico y unidad de miras. 

En cuanto a la capacitación para el empleo público, ya hemos dicho 
en otra ocasión que el principio de "eficacia en la administración" estará 
siempre ligado, en la práctica, a la "capacidad para decidir" del personal 
administrativo, particularmente de los funcionarios superiores y los je-
fes de oficina, sin cuyo impulso ejecutivo la administración no marcharía 
hacia adelante. 

Esta no es una cuestión de atribuciones, de facultades o autoridad 
formal simplemente. Las leyes están ahí y todos las conocemos, pero 
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a menudo no son suficientes para promover la acción, -  y para que ésta 
sea eficiente y útil. Lo importante para la aceleración del desarrollo, en 
lo que concierne al Estado, es la calidad mental y la motivación anímica 
del funcionario —soldado o general— depositario y fuente de todas las 
posibilidades de progreso... o de retroceso y estagnación. 

En el Congreso que realizamos en Buenos Aires en 1961, el tema 
de la capacitación se enfocó mirando especialmente a la necesidad de 
contribuir al perfeccionamiento del funcionario directivo, pues aunque 
en varias recomendaciones se habla de la capacitación en todos los 
niveles el acento aparece puesto en el papel de la Universidad y en el 
nivel profesional, tratándose de los planes y los métodos de investigación 
y de trabajo a ese nivel, incluyendo la propuesta de una Escuela de 
Estado Mayor Civil o Administrativo. 

Esta vez quizás debiéramos investigar más profundamente todo 
el problema, toda la gama de niveles de la capacitación y el adiestra-
miento, desde el empleado auxiliar hasta los jefes, para poner más en 
claro los objetivos y los métodos de la enseñanza de la administración 
y de sus técnicas, que en ninguna parte, en ningún país, han sido todavía 
determinados satisfactoriamente. 

El problema de la enseñanza de la administración, atendiendo a las 
necesidades de un país, creo que podría estudiarse dividiendo la cuestión 
al menos en dos grandes campos: (1) el de los líderes y profesionales, 
que es personal directivo o asesor, y (2) el de los técnicos, considerados 
como personal operativo y auxiliar. 

Estoy usando la palabra "técnica" en un sentido muy particular, 
pero quizás convenga considerarla así para desenvolver algunos con-
ceptos que pueden ser útiles a nuestro propósito de incrementar y difun-
dir organizadamente los esfuerzos que ya se hacen por los institutos de 
capacitación o adiestramiento para el empleo público. Así, el de los 
líderes y los asesores es un campo principalmente "normativo" que re-
quiere conocimientos y criterios científicos y generales; el operativo es 
un campo práctico, de aplicación de conocimientos y destrezas particu-
lares y concretas. 

Desde luego, este enfoque a que me estoy refiriendo aquí concierne 
a la política educativa más que a la metodología científica de las mate-
rias administrativas, pero lo menciono precisamente porque entiendo 
que también debemos mirar este aspecto de la cuestión. 

La preparación de líderes y de profesionales es .campo propio de la 
Universidad en nuestro sistema, o en su caso (le un programa organizado 
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por institutos especiales de la Administración misma, a nivel de pos-
graduado universitario. 

La preparación de técnicos y de auxiliares, según los niveles, puede 
hacerse por la Universidad o por escuelas especiales como las llamadas 
de "adiestramiento en servicio". 

Cuando se trata de formar líderes, lo importante es el enfoque insti-
tucional. Es decir, es esencial que se incluyan estudios de ciencias polí-
ticas, jurídicas y sociales, además del conocimiento de los mecanismos, 
los medios, los recursos, y los criterios y métodos de gerencia y dirección 
superior de la maquinaria de gobierno. 

A nivel técnico propiamente dicho, lo importante es el conocimiento 
operativo, de la actividad administrativa, (le su instrumental y de sus 
soluciones prácticas. 

Estas cosas no están separadas así tan netamente en la realidad; 
pero por razones de economía del esfuerzo, si queremos capacitar en 
gran escala para el empleo público. como sin duda es necesario, y si 
deseamos organizar este esfuerzo eficientemente, pienso que debemos 
tratar de no confundir los objetivos en relación con los requerimientos 
de la hora presente. 

Programas de capacitación que no tienen en cuenta las necesidades, 
en su naturaleza y dimensión, pueden provocar muchas frustraciones 
y pérdidas, para los individuos y la colectividad. 

Ahora que estamos empezando en este campo de la capacitación 
administrativa, debemos tener en cuenta las experiencias de otros cam-
pos, para aprovechar mejor los recursos disponibles, evitar pérdidas 
innecesarias y producir cuanto antes y al menor costo los elementos 
que el país reclama. 

En cuanto a la acción concurrente de la Nación y las provincias, 
para la elaboración y ejecución coordinada de las políticas y los progra-
mas de desarrollo, también hay mucho que decir, y que hacer. 

He tenido oportunidad de conversar del tema con algunos funcio-
narios de la Nación, las provincias y el Consejo Federal de Coordinación, 
aquí presentes, y estoy seguro que la contribución del Congreso será 
valiosa, pues hay conciencia generalizada sobre la necesidad de una 
integración práctica de los esfuerzos desde el punto (le vista nacional, 
regional y local. 

El decreto del Poder Ejecutivo Nacional, al auspiciar este Congreso, 
también ha querido destacar esta necesidad al considerar que este inter-
cambio de experiencias de los funcionarios del país "es indispensable 
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para facilitar la acción concurrente y la coordinación de esfuerzos de la 
Nación, las provincias y las municipalidades en la ejecución de las polí-
ticas y programas de desarrollo", en bien del conjunto. 

Señores: este informe preliminar es ya demasiado extenso, y no de-
seo demorar más tiempo la iniciación de nuestros trabajos. Hemos sido 
convocados aquí por la Universidad de Tucumán, una Casa de Estudios 
a la que el país debe ya conquistas inapreciables para su bienestar y 
prosperidad, gracias a la labor internacionalmente conocida de sus pro-
fesores e institutos de investigación. Al colocarnos bajo su noble signo, 
en oportunidad del cincuentenario de su fundación, no podremos ren-
dirle mejor homenaje que el del trabajo serio y constructivo que hemos 
venido a realizar aquí. En nombre de la Comisión Organizadora hago 
votos por el éxito de estas deliberaciones, que sabremos llevar a buen 
término estimulados por la generosa hospitalidad de esta Provincia de 
Tucumán que desde niños la Patria ha puesto en nuestro corazón. 

Que así sea. 

DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, 

Dr. RAÚL HÉCTOR BARRER' 

Con profunda fe en el éxito de la importante asamblea que hoy se 
inicia, quiero dar, en nombre del Gobierno de la Provincia, la más 
cordial bienvenida a los señores Delegados que se reúnen en este Tercer 
Congreso Nacional de Administración Pública. 

Constituye, en verdad, un privilegio para Tucumán, tener la opor-
tunidad de recibir a tan caracterizados funcionarios y estudiosos de las 
Ciencias Administrativas, convocadós para analizar un tema de palpi-
tante actualidad: la Administración Pública en función del desarrollo 
económico. 

En todas las latitudes de nuestra América se habla hoy de desa-
rrollo. En él están cifradas las esperanzas de desterrar la miseria y con-
quistar los altos niveles de vida que alientan sus pueblos y gobiérnos. 

Para alcanzar el desarrollo económico y social es preciso recurrir 
al auxilio de las ciencias y de las técnicas abandonando definitivamente 
la improvisación como sistema de gobierno. Es indispensable definir los 
objetivos que se persiguen y planificar las políticas que se desean llevar 
a cabo, estableciendo las prioridades de los distintos programas. 

Sin embargo, por muy claras que sean las metas definidas al pro- 
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gramar el desarrollo, el esfuerzo será inútil si se descuida el análisis 
y el acondicionamiento de los medios a través de los cuales éstas han 
de lograrse. Es evidente que el desarrollo económico implica profundas 
transformaciones y crea nuevos problemas en materia de educación, 
urbanización, higiene, relaciones laborales, políticas fiscal y comercial, etc. 
y estos problemas requieren un desarrollo paralelo de los servicios ad-
ministrativos del gobierno. Es común orientar toda la actividad al 
planteamiento general de los problemas, olvidando examinar las condi-
ciones en que se encuentran las estructuras y procedimientos adminis-
trativos, así como la calidad y cantidad de los recursos humanos con que 
se cuenta para abordar la concreción de los objetivos. 

Por otra parte, en nuestro sistema de gobierno le corresponde al 
Estado el rol de alcanzar el desarrollo, sea por la gestión directa de sus 
organismos o participando activamente en la promoción de la activi-
dad privada. 

El mantenimiento del orden público, una buena administración de 
justicia y la continuidad de las políticas y del personal del servicio 
civil, son esenciales para el desarrollo ordenado. 

Por lo tanto, mientras más eficientemente trabajen las distintas re-
particiones públicas que tienen a su cargo uno y otro cometido, tanto 
mayor será la seguridad de alcanzar el éxito en la meta propuesta de 
mejorar las condiciones de vida de los pueblos. 

Hay que incrementar la productividad de la administración pública, 
eliminando el desperdicio de esfuerzo, de tiempo, de los medios siempre 
escasos, y mejorar la idoneidad de los servidores públicos. Si queremos 
desarrollarnos económica y socialmente debemos encarar con seriedad 
y decisión las reformas administrativas que sean aconsejables para colo-
car a la maquinaria de la Administración Pública en condiciones de 
convertir en realidad nuestros deseos. Si no lo logramos, los planes de 
desarrollo serán tan sólo una manifestación de buenos propósitos que 
se ahogará en la maraña burocrática del Estado. He aquí la importancia 
de este Congreso. 

Los subtemas que atraerán la atención de los señores congresales 
no pueden ser más importantes. Uno de ellos interesa a los problemas 
de organización que bloquean la eficiencia en el funcionamiento admi-
nistrativo de los servicios públicos. El tipo de organización de las estruc-
turas administrativas, así como la naturaleza de los procedimientos que 
utilizan las reparticiones para cumplir con sus propósitos son, sin duda, 
elementos de vital importancia a considerar si se quiere colocar al Estado 
en mejores condiciones para cumplir los objetivos a los fines del desa- 
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rrollo. Tenemos la profunda convicción de que estas metas son alcan-
zables, pues en nuestra provincia se ha encarado con seriedad la tarea 
de racionalizar la Administración Pública, habiéndose obtenido hasta el 
presente ventajas de real significación, tanto en lo que respecta a mejorar 
Ja calidad de algunos servicios vitales como a procurar los mayores 
recursos que el Estado requiere para cumplir con sus finalidades. 

La capacitación del personal de la administración es otro de los 
puntos a tratarse, teniendo en cuenta lo que ya está ampliamente reco-
nocido: que la eficiencia con que operan las distintas reparticiones del 
Estado está altamente condicionada a la idoneidad del personal que lo 
integra. En efecto, no puede esperarse la obtención de todas las ventajas 
derivadas de las reformas de organización, si no se cuenta con servidores 
públicos capaces de cumplir eficazmente con sus funciones. 

Consciente de estas realidades, el Gobierno de Tucumán está preocu-
pado en poner en marcha reformas que conduzcan paulatinamente a una 
mayor capacitación de su personal. Para ello, en la actualidad, se estruc-
tura la carrera administrativa, se proyecta el ingreso de los agentes 
mediante examen de selección previo, se implantará un sistema de eva-
luación periódica del mérito y se anhela la creación de una escuela de 
administración pública. 

También este Congreso encarará la discusión de temas relativos a 
la necesidad de que la Nación y las Provincias actúen de manera coor-
dinada en la programación del desarrollo a fin de alcanzar un esfuerzo 
concurrente en la concreción de propósitos comunes. 

Las soluciones a los problemas planteados por el temario del Con-
greso no son fáciles de alcanzar. Sin embargo, la excepcional calidad de 
los congresales aquí reunidos permite vaticinar un análisis profundo 
y exhaustivo de las deficiencias más importantes de la Administración 
Pública en general, que han de servir, sin duda, corno orientación a los 
gobiernos interesados en la solución de la problemática administrativa. 

Al reiterar mi fe en las beneficiosas conclusiones que se derivarán 
de este Congreso, hago llegar a las señores Delegados en nombre del 
gobiernos interesados en la solución de la problemática administrativa. 
cumán. 

DISCURSO DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMÁN 

Ing. EUGENIO F. VIRLA 

En octubre de 1957, recién reestructurada la Universidad argen- 
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tina bajo los principios republicanos que ahora la rigen, nuestra Casa 
auspició y hospedó al Primer Congreso Argentino de Planeamiento y 
Vivienda. Entre las recomendaciones que esa reunión adoptó figuran, 
en lugar destacado, las siguientes: 1) Aconsejar el reconocimiento de 
las tareas del administrador público como las de una profesión técnica, 
asegurando su estabilidad en el cargo; 2) Promover la incorporación 
de nociones de administración pública en sus cursos para que informen 
sobre los programas de acción de los gobiernos; y 3) Crear cursos de 
especialización universitaria de Administración Pública que otorguen 
los títulos habilitantes correspondientes. 

Desde entonces, la Universidad de Tucumán ha venido manteniendo 
una sostenida acción en varios sentidos señalados por la molerna ciencia 
de la administración: sometiendo sus procesos a las técnicas racionales, 
habiendo creado las oficinas específicas de Asesoría en Organización y 
Métodos y Dirección de Personal, ahora en pleno desarrollo; asegurando 
la idoneidad, el ingreso y promoción de sus agentes, mediante la prepa-
ración previa en muchos casos, y los respectivos concursos, estimulando 
en todo momento los estudios y trabajos sobre el tema, buscando la 
manera más económica y eficiente de aplicar sus recursos; a tal fina-
lidad se ha encarado el análisis de presupuestos por programas para su 
pronto ensayo de aplicación, tema éste planteado desde hace mucho 
tiempo en nuestra Casa; finalmente, ratificando a la administración toda 
su jerarquía al crear la orientación respectiva en la Licenciatura de 
Ciencias Económicas de la Facultad correspondiente. 

Al dar la bienvenida en Tucumán y en nuestra Casa a las señoras 
y señores delegados a este Congreso de tantas proyecciones para la cosa 
pública del país, les auguro una intensa, redituable y agradable labor 
y expreso nuestra certeza de que de estas jornadas han de surgir nuevas 
luces para el perfeccionamiento de nuestras estructuras administrativas 
de Estado. 

La Universidad que este año cumple su cincuentenario les brinda 
ron calor y sinceridad sus ámbitos humanos y físicos para que la es-
tancia les sea grata. 
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SESIONES DE TRABAJO 

Luego de un breve cuarto intermedio, el plenario reanudó la sesión 
inaugural, presidido por el Dr. Rodríguez Arias y al solo efecto de elegir 
las autoridades del Congreso. 

Fueron propuestos para los cargos de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario Técnico del Congreso los señores Enrique C. Aragón King, 
Horace William Bliss, Oscar J. Collazo, Sabatino Forino, Enrique Ken-
ning Voss, Vicente Navarro y Julio C. Rodríguez Arias. 

El doctor Rodríguez Arias declinó la candidatura a que había sido 
propuesto aduciendo su carácter de miembro de la Comisión Organizadora 
y teniendo en cuenta que en este tipo de reuniones técnicas, por su 
carácter y finalidad, era conveniente el aporte y participación del mayor 
número posible de funcionarios, renovándose las autoridades del Con-
greso para promover un mayor intercambio de experiencias y puntos 
de vista. 

El Licenciado Navarro adhirió a lo expresado por el Dr. Rodríguez 
Arias y declinó asimismo su candidatura. 

Después de un breve cambio de opiniones fueron finalmente elegidos 
los siguientes funcionarios: 

Presidente: Dr. HORACE WILLIAM BLISS 
Vicepresidente: Dr. OSCAR J. COLLAZO 

Secretario Técnico: Ing 9  ENRIQUE KENNING Voss 

En los locales que la Universidad posee en Horco Molle, en las 
Sierras de San Javier, que sirvieron de residencia a los Delegados al 
Congreso, se realizaron posteriormente tres reuniones de plenario, que 
fueron presididas por el Dr. Horace W. Bliss y el Dr. Oscar J. Collazo. 

La primera de ellas tuvo por objeto designar autoridades de las 
Comisiones, resultando electos los siguientes funcionarios: 

48 



COMISIÓN PRIMERA 

Problemas de Organización y Reforma 

Presidente 

Sr. Cayetano Licciardo 

Secretario 

Dr. Armando Infante Artaza 

Relatores 

Sr. Raúl Oscar Kellenberger 

Dr. Raúl Uzal 

1 Grupo de Trabajo 

Jefe de Grupo 

Miguel José de Elías 

II Grupo de Trabajo 

Jefe de Grupo 

Carlos A. Juvenal 

III Grupo de Trabajo 

Jefe de Grupo 

Moisés Lichtmajer 

IV Grupo de Trabajo 

Jefe de Grupo 

Luis J. Roig 
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COMISIÓN SEGUNDA 

Capacitación del personal de la Administración 

Presidente 
Sr. César Sáenz Paz 

Secretaria 
Dra. Matilde Kejner 

Relatores 
Lic. Carlos Manuel Viñales 

Dr. Rodolfo Sobel 

COMISIÓN TERCERA 

Coordinación de la acción concurrente de la Nación y Provincias 

en la programación del desarrollo 

Presidente 
Dr. Carlos A. Young 

Secretario 
Sr. Norberto L. Capurro 

Relatores 
Dra. Olga Catalina Varela 

Sr. Miguel Néstor Almonacid 
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Las siguientes reuniones de plenario fueron dedicadas a tratar las 
recomendaciones propuestas por las comisiones. En estas reuniones no 
hubo debate, pero se aportaron interesantes elementos de juicio sobre 
los alcances de las propuestas en base al informe presentado por los 
señores relatores. 

Los funcionarios representantes de los gobiernos de Córdoba y Tie-
rra del Fuego ofrecieron su sede para la realización del próximo Con-
greso, propuestas que fueron consideradas con el aplauso unánime de los 
señores delegados, resolviéndose que la Secretaría Permanente del Con-
greso adopte al respecto la solución más adecuada a los fines de este 
encuentro, teniendo en cuenta las posibilidades de asistencia de los dele-
gados de todo el país. 

Al terminar sus deliberaciones el plenario dio un voto de aplauso 
a la Comisión Organizadora del Congreso y a su Secretaría, destacando 
la eficiencia de las facilidades administrativas provistas por la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, que hicieron posible el desarrollo exitoso 
de esta reunión. 

SESIÓN DE CLAUSURA 

El acto de clausura del Congreso tuvo lugar en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, el día 20 de noviembre de 1964 a las 20.30. Hicieron 
uso de la palabra el ingeniero Horacio Boneo, Delegado del Ministerio 
de Defensa Nacional, en nombre de los congresales; el doctor Horace 
William Bliss en su carácter de Presidente del Congreso, y el doctor 
Julio C. Rodríguez Arias, en representación del Instituto Superior de 
Administración Pública. 

DISCURSO DEL INGENIERO HORACIO BONE° 

Me ha sido conferido el honor de hacer uso de la palabra en nombre 
cie los señores Delegados y tengo la seguridad de expresar el sentimiento 
común al hacer presente nuestro agradecimiento a las autoridades pro-
vinciales y universitarias que han hecho tan grata nuestra estadía, a la 
comisión organizadora por la eficiente organización del Congreso, a los 
funcionarios de la Provincia y de la Universidad de Tucumán cuya 
gentileza ha contribuido a solucionar cualquier problema que se hubiera 
presentado a los participantes, y a todos y a cada uno de los señores 
Delegados por sus contribuciones al mejor éxito del Congeso. 

Aunque tal vez debiera limitarme a las expresiones de agradecimien-
to por las atenciones recibidas, no puedo menos que hacer algunas breves 
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consideraciones sobre los objetivos que nos han reunido aquí, en 
este Congreso. 

Un objetivo importante ha sido el de fomentar el conocimiento 
mutuo de los funcionarios interesados en el análisis de los problemas 
que afectan a nuestra Administración Pública. Que ello se ha logrado, 
lo demuestran las incipientes amistades que cada uno de nosotros ha 
establecido y el incrementarse de aquellas ya existentes. 

Otro objetivo perseguido es, naturalmente, renovar el interés de los 
participantes en los temas tratados, el intercambio de ideas y expe-
riencias, el cambio de opiniones sobre problemas comunes. La viveza 
y el interés de las discusiones en el seno de las comisiones es clara 
demostración del cumplimiento de esta otra meta propuesta. 

Un tercer objetivo, y tal vez el más fundamental, es el de propiciar 
y sugerir soluciones a problemas generales y particulares de nuestra 
Administración Pública. Tales sugerencias no pretenden constituir 
soluciones aplicables, perfectas y definitivas para los problemas anali-
zados. Habrá muchos casos en que serán otras las soluciones más ade-
cuadas, o simplemente factores aquí no considerados harán impracti-
cables algunas de nuestras sugerencias. Pero tienen, sí, el peso que les 
da el haber surgido de una convención numerosa y representativa de 
personas cuyas diarias actividades las ponen en contacto con los pro-
blemas a resolver. 

Pero aun con las limitaciones que acabo de señalar y que, bueno 
es recordar, son válidas para un número reducido de cosas y no para la 
generalidad de las recomendaciones del Congreso, la experiencia de-
muestra que las mismas no suelen ser recogidas por quienes tienen la 
posibilidad de implementarlas. 

No tengo la menor duda de que cada uno de los participantes, 
en la medida de sus posibilidades, hará lo posible para difundir las ideas 
y el espíritu de este Congreso. Pero a la vez, interpretando, estoy seguro, 
el pensamiento de todos los Delegados, quisiera formular un ardiente 
voto para que el trabajo de este Congreso no se limite a meras expre-
siones de deseos y que sus recomendaciones sean recogidas y analizadas 
por las autoridades nacionales y provinciales. 

Es nuestra ferviente esperanza que en el próximo Congreso poda-
mos analizar los resultados de la aplicación de nuestras recomendado-. 
nes de hoy, y no únicamente a repetirlas a través de la presentación 
de similares ponencias. 

Esa será nuestra mayor y única satisfacción. 
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DISCURSO DEL DR. HORACE WILLIAM BLISS 

Concluye hoy sus tareas el Tercer Congreso Nacional de Adminis-
tración Pública, que con el auspicio de la Universidad Nacional de Tucu-
mán y la adhesión del Gobierno de la Provincia y del Gobierno Nacional 
se ha reunido en esta ciudad para considerar un temario muy amplio en 
torno a un tema central, "La Administración Pública en función del 
desarrollo". Basta recordar la importancia que tiene en la Argentina y 
en prácticamente todas sus provincias, el sector público de la economía, 
el pesado lastre que el mismo significa cuando la administración pública 
funciona mal y sus enormes posibilidades para actuar como un podero-
sísimo factor del progreso y desarrollo económico-social si se logra que 
dicha Administración superando sus inveteradas deficiencias consiga 
funcionar económicamente, vale decir, maximizando sus servicios y redu-
ciendo al mínimo o eliminando sus desperdicios de tiempo, elementos 
materiales y humanos. 

Basta recordar estas sencillas verddaes y no olvidar que en buenas 
cuentas y en última instancia esta transformación fundamental de la 
Administración Pública de freno del desarrollo a motor eficaz y poderoso 
del progreso social y bienestar general, es el objetivo final de los trabajos 
de este Congreso, para que coincidamos en que difícilmente puede encon-
trarse en la Argentina de hoy una tarea a realizar de tanta importancia 
y urgencia como la que ha concitado la atención y el esfuerzo de los 
señores delegados en estos días de intensa labor. 

Próximas a concluir dichas tareas podemos ya afirmar, con total 
objetividad, que la labor realizada ha sido satisfactoria y que el espíritu 
de trabajo, el entusiasmo y el nivel de conocimientos de que han hecho 
gala los señores delegados permiten abrigar fundadas esperanzas de que 
el objetivo final perseguido, al que ya hice referencia, es un objetivo 
alcanzable aquí y ahora y no una bella utopía. Pero para ello será además 
necesario, es un deber decirlo, que nuestros gobernantes, desde el Presi-
dente de la República al más modesto de nuestros Intendentes Munici-
pales estén dispuestos a impulsar la reforma de la Administración Pú-
blica, aunque ello choque con actitudes políticas no muy dignas de elogio 
pero que son por desgracia tradicionales en nuestros usos y costumbres. 
De nada sirve establecer sistemas de ingreso a la Administración Pública, 
cuidadosamente estudiados y meditados si luego las designaciones van 
a ser decididas por recomendaciones del Comité, y como esto, tantas 
cosas... 

El Congreso ha aprobado numerosas e importantes recomendaciones, 
que van a ser oportunamente publicadas y difundidas y ha recibido y 
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analizado varios trabajos técnicos que son un índice eloCuente del buen 
nivel que ya han alcanzado en nuestro país los modernos estudios de 
Administración racional. 

Como Decano de una Facultad de Ciencias Económicas de la que 
puede decirse con orgullo y verdad que ha sido una de las pioneras en 
la introducción y enseñanza de las técnicas modernas de Administración 
en Tucumán y el N.O. argentino, esto último me resulta particularmente 
grato y reconfortante, al igual que el observar en el seno de esta Asam-
blea a varios jóvenes Contadores Públicos que hasta ayer eran estu-
diantes nuestros. 

Señores Delegados, como Presidente de esta Asamblea deseo agrade-
cerles muy especialmente la cordialidad y benevolencia con que han 
facilitado las tareas de la Presidencia: como Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas deseo manifestarles que la experiencia vivida en 
este Congreso me han fortificado en mi decisión de consolidar y fortalecer 
la flamante Licenciatura en Organización y Administración, establecida 
hace ya dos años en mi Facultad. 

Y finalmente como Presidente de este Congreso, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de Tucumán y como argentino seriamente 
preocupado por los grandes problemas económicas y sociales que afligen 
al país, hago votos para que en un futuro cercano, la mayoría de las 
recomendaciones que acabamos de aprobar Fe conviertan en magnífi-
cas realidades. 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL DR. JULIO C. RODRíGUEZ ARIAS 

Señores delegados: 

Lamentando compromisos ineludibles que le impiden participar 
personalmente en este acto, el señor Secretario de Hacienda de la Na-
ción, doctor Carlos García Tudero, nos ha enviado un mensaje para 
hacernos llegar en nombre del Gobierno Nacional su agradecimiento y 
su complacencia por los resultados de positivo valor que este Congreso 
ofrece al país. 

La contribución de los señores delegados, de todos los rincones de la 
República, las provincias, las universidades, los organismos de la admi-
nistración nacional, como asimismo de las instituciones privadas de bien 
público —vinculadas a este campo de estudios—, es doblemente en-
comiable por lo que representa como acto de fe en el porvenir del país 
y en el progreso, siempre posible, de su administración; y por el mérito 
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de las recomendaciones formuladas desde el punto de vista profesional 
y técnico.  

El Gobierno ha querido estar presente en esta reunión de los fun-
cionarios públicos del país, y le ha prestado su apoyo, porque tiene un 
genuino interés en sus resultados, en el aporte espontáneo de su docu-
mentación y sugerencias, e inclusive en la crítica constructiva que puede 
y debe hacerse de los mecanismos y sistemas de trabajo de la admi-
nistración. 

En los últimos años se ha hablado mucho de desarrollo. Se han 
realizado decenas de conferencias internacionales al respecto, y escrito 
cientos de libros con estadísticas espeluznantes sobre el atraso y la 
pobreza, a niveles subhumanos, de casi la mitad de la población mundial. 

Los países más adelantados, de las zonas privilegiadas, han gastado 
ya miles de millones de dólares para remediar esa situación. 

En pocos sitios pareciera sin embargo que se estuviera en vías de 
resolver tan tremendo problema. Muchos estadistas hasta se sentirían 
aliviados si se les diera la seguridad de que las cosas no han de empeorar 
en los próximos años, con más población para alimentar, educar, curar 
y atender. 

La cuestión se ha centrado últimamente en esfuerzos para la formu-
lación de planes y programas de desarrollo, para atacar sistemática-
mente, en principal medida mediante la aceleración del ritmo de cre-
cimiento económico, esta anemia que amenaza por destruir las conquis-
tas más elementales de bienestar y libertad. 

Pero el problema parece muy complejo, y el avance, que en oca-
dones se logra, demasiado parcial o fragmentario, o no alcanza para 
romper las ataduras y los lastres e iniciar lo que se ha calificado el 
nuevo gran ascenso de la humanidad. 

Quizás la hora de los administradores —ingenieros del desarrollo—
ha llegado, y convenga poner en acción sus recomendaciones. 

La actuación de este Congreso ha sido en este sentido muy valiosa 
y el Gobierno quiere reconocerlo así, destacando, al propio tiempo, su 
reconocimiento de la importancia básica del problema administrativo, 
cuya complejidad no se le escapa. 

El crecimiento, en términos de trigo o de máquinas, de caminos, 
escuelas, usinas y hospitales, etc., es una gran empresa que se ha 
resuelto promover en todas las latitudes, incluso por países que ya cali-
ficábamos nosotros de caducos y que en los últimos años han realizado 
su propio milagro, y han cambiado totalmente su perspectiva económica 
e incluso su filosofía y actitud cultural. 

55 



Los problemas del desarrollo económico y social quizás puedan 
clasificarse en cuatro grandes categorías o campos: (1) el político-jurí-
dico, en lo que concierne a la determinación de los objetivos y las 
prioridades, (2) el cultural, incluyendo el desarrollo cívico, (3) el finan-
ciero, por lo que hace a los recursos necesarios para promover el cre-
cimiento, y (4) el económico y administrativo. 

He citado el administrativo, deliberadamente, en último término, 
porque es así como generalmente se lo considera, o se lo ha considerado 
basta el presente, y porque quiero destacar por el absurdo la equivoca-
ción que inclusive se comete a veces al no considerar este aspecto en los 
esquemas que se ofrecen en algunas partes para acelerar el desarrollo 
económico y social. 

Nosotros no queremos cometer ese error, y el Gobierno ya ha pre-
visto y está tomando las medidas necesarias para que la maquinaria 
administrativa acompañe, y en lo que corresponda ejecute, con mayor 
eficiencia, los planes y programas aprobados. 

En otras palabras, estamos considerando y reconociendo la exis-
tencia de una "administración para el desarrollo", con la misma filo-
sofía y respcinsabilidades democráticas de la administración pública 
tradicional, pero con características y objetivos nuevos, que permitan 
su utilización como instrumento activo de progreso, como palanca que 
posibilite la multiplicación del esfuerzo de la comunidad nacional en 
-lodos sus extremos, y con todas sus energías. 

En este esfuerzo conviene tener en cuenta que si bien hay aún 
mucho que andar para considerarnos nosotros un país desarrollado, la 
Argentina tiene ya una estructura bastante compleja y avanzada, desde 
el punto de vista institucional, social y económico, y que, por tanto, los 
esquemas administrativos aconsejables en los textos para los países en 
desarrollo no son enteramente aplicables a nuestro caso. 

Debemos dejar de pensar los organizadores y administradores en 
términos demasiado formalistas, y procurar soluciones más directas y 
concretas referidas a dotaciones y métodos de trabajo para mejorar los 
resultados. Es decir, pensar más en la substancia, en los programas de 
labor, en tiempos, costos y metas, antes que en las formas exteriores 
de las cosas. 

Preocuparse demasiado de las formas, y aferrarse a las rutinas, es 
algo que debemos evitar evolucionando hacia conceptos más dinámicos 
para romper los círculos viciosos en que nos debatimos. 

También en la administración pública necesitamos algo así como 
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una revolución de los directores, y la formación de una conciencia nueva, 
dispuesta a lograr el cambio de las actitudes y las técnicas. 

El Instituto de Administración Pública del Reino Unido, en un 
Congreso muy similar a éste, realizado hace pocos años con la partici-
pación de funcionarios de diversas regiones del Commonwealth y de los 
ministerios del Gobierno inglés, al tratar de los problemas de la orga-
nización administrativa para el desarrollo, puso de relieve, enfática-
mente, la importancia básica de la cooperación y buena voluntad de las 
entidades y partes intervinientes en la ejecución de los planes y pro-
gramas, como condición sine qua non, de carácter sicológico, cultural 
y cívico, para el efectivo cumplimiento de los proyectos aprobados a 
nivel político. 

Sin esa cooperación, para permitir unidad y consistencia en los es-
fuerzos, poco será lo que podamos hacer los técnicos para eliminar los 
cuellos de botella y demás limitaciones y obstáculos opuestos al progreso 
nacional, y para lograr índices satisfactorios de crecimiento a corto 
plazo y a costos razonables. 

En otras palabras, no se trata solamente de un enfoque técnico, del 
análisis de la naturaleza del problema, de la consideración de los obje-
tivos y las políticas, y el estudio de las fórmulas de solución más aptas, 
sino también, y de manera muy importante, de la creación del clima 
y la actitud para la acción. Y ésta es una condición que sólo puede 
lograrse en forma espontánea, por la iniciativa y entusiasmo de los 
funcionarios mismos, como aquí se ha hecho. 

Igualmente, por nuestra evolución ya bastante avanzada en el 
camino del desarrollo, nosotros tenemos la oportunidad, y la necesidad, 
de coordinar el esfuerzo de la administración pública con el de las acti-
vidades privadas. 

Países de estructura menos compleja, donde toda esperanza de ace-
leración del desarrollo descansa principalmente o exclusivamente en el 
quehacer estatal, pueden pensar diferentemente. y desestimar sus admi-
nistradores el factor privado. 

Nosotros, por fortuna, hemos superado esa etapa; pero todavía debe-
mos los funcionarios acostumbrarnos a reconocerlo así para actuar en 
consecuencia, aliviando por un lado, en todo lo posible, la presión estatal 
en la economía —reducida la intervención al mínimo indispensable—, y 
aumentando por otro las chances de un "despegue" mucho más rápido 
y más seguro, con el esfuerzo de toda la comunidad. 

Con el objeto de facilitar todo esto es necesaria la realización de un 
amplio programa destinado a adecuar en forma coherente los meca- 
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nismos administrativos del Estado, para atender las necesidades reales 
de gobierno en la ejecución de sus objetivos. 

El principio de política administrativa que subraya este programa 
tiene por finalidad la organización de una administración "eficiente y 
suficiente". El desarrollo y aplicación de este principio permitirá la 
modernización de la administración y sus organismos por vía de la re-
forma o de ajustes sucesivos basados en un esfuerzo general de simpli-
ficación y mejoramiento que tenga en cuenta la utilidad de los servicios 
y sus requerimientos reales. 

Este programa debe ser coherente y forzosamente integrado en sus 
distintas etapas y niveles: (1) para asegurar su realización con unidad 
de criterio, conforme a las políticas que el Gobierno disponga sobre el 
punto, y (2) para producir el máximo efecto útil con el mínimo de 
frustración de los funcionarios y el público en general. 

La Secretaría de Hacienda, con el objetivo general enunciado, para 
propender a una administración "eficiente y suficiente", basada en la no-
ción del costo y de la utilidad de los servicios, en función de una diná-
mica de desarrollo, ha previsto por lo menos siete campos de estudio, 
ajuste y reestructuración en los que se tendrán en cuenta muchas de las 
recomendaciones de este Congreso y de las anteriores reuniones técnicas 
realizadas en el país en materia de administración pública. 

El primer campo, o sub-objetivo, es el que podríamos denominar de 
las "reformas básicas", para la adaptación de las estructuras y sistemas 
de trabajo del aparato burocrático a las necesidades de la ejecución o 
administración del desarrollo; la determinación y redefinición de las 
funciones públicas y las atribuciones de los funcionarios, en relación con 
los fines del Estado y las políticas de gobierno, y la determinación gene-
ral de los límites óptimos de dimensión y costo de los organismos admi-
nistrativos, procurando una disminución de las intervenciones y trámites 
a lo indispensable para la realización de las funciones legítimas del 
Estado en la sociedad. 

El segundo, vinculado con la preparación y ejecución de la "ley 
de las leyes", es el relativo a los estudios y ajustes necesarios para lograr 
un mejoramiento en las técnicas del Presupuesto, para que éste sirva 
como instrumento de las políticas de desarrollo, y en la determinación 
de metas, objetivos y responsabilidades cuantificables de los funciona-
rios. Si el Presupuesto no es claro; si su información es inadecuada para 
el cumplimiento de la fase ejecutiva, o no es posible determinar la ren-
tabilidad del gasto público como base para la fijación de las políticas 
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de gobierno, difícilmente podremos avanzar mucho en este intento de 
racionalizar y acelerar el desarrollo nacional. 

El tercer sub-objetivo, forzosamente vinculado a la gestión presu-
puestaria y a la ejecución de las reformas de base, es el que concierne 
a los servicios de "organización y métodos", para la modelación fun-
cional y el análisis y ajuste de la relación "misión-funciones-tareas", en 
la organización y operación de las entidades públicas. 

Muy indispensable es asimismo la fase de la información técnica. 
de los estudios administrativos a nivel de plana mayor, y la formación 
del personal directivo del Estado: un campo crítico que no puede des-
cuidarse por más tiempo, a fin de sistematizar y fundamentar los cri-
terios y normas de dirección necesarios, y hacer posible el pase de una 
administración burocrática, pesada y a menudo estéril, que en ocasiones 
es más un lastre o un freno que una palanca, a una administración 
eficiente, segura y bien dirigida. El "Centro de Estudios de Plana Mayor" 
--que se constituirá en cumplimiento de los fines del ISAP— estará 
por eso dedicado a la elaboración de criterios y normas para la solución 
racional de los problemas de organización y administración; a promover 
y facilitar el más alto nivel de capacitación del personal superior, inclu-
yendo la formación de elementos nuevos aptos para la función di-
rectiva. 

No menos importante es el campo relativo al adiestramiento del 
personal en servicio, de nivel medio y auxiliar, cuya promoción y apoyo 
se harán desde la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, 
para facilitar la realización de programas de adiestramiento en las prác-
ticas administrativas, especialmente en los lugares de trabajo, permi-
tiendo la preparación adecuada de los cuadros auxiliares en todo el 
ámbito de la Administración. 

Los porcentajes de personal idóneo —de dactilógrafas, secretarias, 
archivistas, recepcionistas, auxiliares y jefes y supervisores de oficinas 
y demás unidades de trabajo—, personal que realmente sabe lo que 
tiene que hacer y está en condiciones de cumplir su tarea a satisfacción, 
son dramáticamente bajos en la administración pública, y esto no porque 
el Estado paga siempre mal, o poco, a ese nivel, en comparación con la 
actividad privada, sino pura y simplemente porque en pocos casos fue 
txigida a este personal una prueba de conocimientos mínimos al mo-
mento de su ingreso al empleo público, o porque no se hacen todavía 
todos los esfuerzos necesarios para lograr su adiestramiento y mejorar 
su eficiencia. Y esto tiene tremenda importancia como para pasarlo por 
alto; debiéramos organizar urgentemente un esfuerzo masivo para 
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adiestrar a decenas de miles de empleados públicos por año. No costaría 
mucho hacerlo, y el beneficio sería notable a corto plazo. 

De igual modo se incrementarán los esfuerzos destinados al mejo-
ramiento de las técnicas de contabilidad pública; de los sistemas de 
recaudación o administración fiscal, y de los métodos y técnicas de la 
información estadística, para lo cual se perfeccionarán los procedimien-
tos, se sistematizarán los datos y se utilizarán los más modernos sistemas 
de mecanización y computación. 

Toda esta tarea, que no puede improvisarse, ya ha sido comenzada 
o está en vías de ponerse en marcha, y con ella, estamos seguros, se dará 
un gran paso hacia el perfeccionamiento de la administración y su ade-
cuación a las necesidades y objetivos que tenemos en vista. 

Hablando de realizaciones, debemos advertir que una organización 
cualquiera, sin el aliento del factor humano que le da contenido y vida, 
es apenas un concepto abstracto y formal, sin posibilidad de acción, ni 
efecto alguno en la sociedad que la ha concebido. 

Son en gran medida los propios funcionarios los que deben ocuparse 
de poner en práctica sus iniciativas, que si son buenas serán siempre 
aceptadas una vez traducidas en términos de factibilidad como medidas 
de gobierno o actos de gestión administrativa. Y del mismo modo que 
los individuos de una sociedad progresista no deben esperar todo del 
Estado, para la solución de sus problemas, tampoco los funcionarios 
deben mirar al Gobierno como un ente omnisciente y omnipresente, 
capaz de resolver por arte de magia todos los problemas de la admi-
nistración. 

En verdad, mirado el problema de la burocracia desde algunos án-
gulos parciales o minúsculos, puede parecer que en algunos casos ha 
habido retroceso, pero el avance general es evidente y muy promisorio. 

Ya sabemos bastante bien lo que queremos en esta materia, y lo 
que necesitamos para conseguirlo. Todo esto ha sido dicho en este Con-
greso y en reuniones anteriores, y de un modo u otro está escrito en 
incontables libros, informes y discursos. 

Quizás nos falte todavía el dominio de algunas técnicas. Pero las 
aprenderemos, y trataremos de conservar al día nuestros conocimientos. 
Contamos para ello con el trabajo de nuestras universidades y otros 
centros de estudio del país y con el apoyo de los organismos interna-
cionales y otras entidades de asistencia técnica que nos están ayudando 
y nos han ayudado siempre que lo hemos pedido para fortalecer nuestros 
propios impulsos y nuestro natural empeño por hacer mejor las cosas. 
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Para terminar, quiero glosar algunos pensamientos expuestos en la 
Revista de Administración Pública y que juzgo oportunos en esta oca-
ción, cuando todos estamos pensando, otra vez, en la necesidad del 
"milagro argentino". 

En verdad, las causas del milagro de la recuperación o el desarrollo 
n otros sitios son, o pueden ser, exactamente las mismas también 

para nosotros. 
De lo que se trata —y para eso nos hemos reunido aquí— es de dar 

valor positivo a las fuerzas y los recursos, morales y materiales, que 
pueden hacernos marchar hacia adelante. Sabemos que un pueblo se 
estanca o envejece si sus individuos confían demasiado en el esfuerzo 
ajeno, y no tienen fe en sí mismos o, esperándolo todo de los demás, 
son incapaces de realizar su parte en el esfuerzo común. 

Sabemos que no basta que un grupo de gente formule planes, o que 
el Gobierno obtenga los fondos necesarios para su financiación. El "mi-
lagro" sólo es posible cuando el impulso de superación de los individuos 
coincide con la posesión de las herramientas o el instrumental, y la 
voluntad y habilidad para utilizarlo o manejarlo con destreza y empeño. 

Cuando todo eso se conjuga y amalgama en un esfuerzo conjunto, 
homogéneo y decidido, el resurgimiento y el desarrollo se opera por sí 
mismo, como una consecuencia milagrosa del "plan", es decir, de la 
relación adecuada de los medios con los fines y la voluntad de lograrlos 
con el esfuerzo que sea necesario. 

Con mis votos por la felicidad personal de los señores delegados, los 
felicito por la proficua y patriótica labor realizada. 
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1. ÉNFASIS JURíDICO EN LA CONTABILIDAD PÚBLICA 

La contabilidad pública, en su más amplia acepción, aun mayor que la conta-
bilidad del Estado, viene siendo desarrollada desde sus propios orígenes con una 
dosis sustancial de fundamentación jurídica. 

Esta circunstancia no resulta de una apreciación infundada de la cuestión, 
si sólo se tiene en cuenta que su sujeto es la hacienda pública. 

Un ligero repaso de la posición doctrinaria de los autores fundamentales 
de la materia, pone de relieve el nexo estrecho de la contabilidad pública con el 
derecho constitucional y administrativo fundamentalmente. 

Bentivenga, Vitigliano y Vanello entre otros, en Italia, Jéze y Mareé en 
Francia, han expuesto de diversa forma, como Bielsa entre otros, la sustentación 
jurídica de la contabilidad pública. 

Si con igual criterio indagatorio se revisa la posición universitaria al través 
de los programas de esta materia, se deja ver enseguida de qué modo esta 
posición expuesta tiene vigencia en el país. 

Sin embargo no se trata, naturalmente, de una posición unánime. Besta, por 
ejemplo sostiene que cuando nos referimos a la contabilidad del Estado, no 
hacemos sino referirnos a la contabilidad general aplicada a la hacienda pública. 

No hay por cierto, duda alguna, respecto de que los actos de los funcionarios 
públicos son esencialmente reglados. De hecho, entonces, hay para ellos normas 
dentro de las cuales está definida su acción. El grado de discrecionalidad, para el 
común de los funcionarios, es restringido, de modo que esencialmente su actua-
ción debe estar normada de algún modo, bien en los principios fundamentales 
de la Constitución, bien en cualesquiera de las formas habituales que existen 
debajo de ella. 

Todas las alteraciones de la Hacienda Pública se traducen en último análisis 
—o debieran traducirse— en un registro contable. 

Para quienes están informados en los principios de la contabilidad, es lugar 
común advertir la existencia de casos con soluciones múltiples, todas ellas fun-
dadas en razones atendibles. 

En el sector público la cuestión debiera habitualmente estar reglada, es 
decir, prevista en las leyes o en los reglamentos, de modo tal que el campo de 
discrecionalidad resulte restringido, evitando la pluralidad de criterios. 

Por estas breves razones, sin entrar en otras, se advierte que la base jurídica 
no puede ser subestimada en esta materia. 

Pero no es menos cierto que la contabilidad del Estado no debe ser apreciada 
unilateralmente, como un esquema rígido de operaciones, ceñido a un campo 
jurídico prescindente de la consideración de otros factores no menos importantes. 

Convenida la existencia del marco institucional que envuelve a la hacienda 
pública y, obviamente, a la contabilidad, lo fundamental consiste no tanto en 
discutir la prevalencia del ingrediente jurídico, como la necesidad de adecuar 
a éste en función de los factores exógenos que lo impactan, en punto a generar 
necesidades de reforma. 

La política fiscal, recogida en su acción y efecto, por la propia contabilidad, 
está sujeta a regulaciones institucionales, según lo expresa con toda claridad 
Myrdal. Y estas regulaciones son más bien variables. 

Bien está que el propio Myrdal deja sentado que la frontera entre regulación 
fija y variable es a veces indecisa. 
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Pero, sin entrar a precisar cuáles están en una u otra categoría, es impor-
tante señalar que las regulaciones institucionales o jurídicas que tienen especial 
referencia con la contabilidad pública, deben ser tan variables como lo sean 
aquellos agentes exógenos que reclaman su pronta adecuación. 

O sea que, en esencia, la contabilidad pública sigue teniendo un profundo 
contenido jurídico, pero este contenido jurídico no debe ser un fin en sí mismo 
como tampoco es un fin la contabilidad. Se trata concretamente de establecer 
con toda claridad qué ley y contabilidad son instrumentos de una política pública. 

Esta política pública debe suponérsela informada de los mejores antecedentes 
y por tal razón, la ley, y por extensión la contabilidad, deben ser receptoras 
de los mismos. 

Cuando Besta señala que la contabilidad del Estado es un caso de aplicación 
particular de la Contabilidad General no se aleja demasiado de la realidad. 

Basta conocer la mecánica operativa de las cuentas del Estado para advertir 
que los principios en los cuales se apoya no difieren un ápice de los establecidos 
por la técnica corriente de la partida doble. 

Pero en tanto que en campo privado la decisión técnica está librada al arbitrio 
profesional —con excepción de los aspectos regulados por leyes impositivas o 
especiales— en el sector público tal decisión debiera estar prevista en la 
propia ley. 

2. EL CONCEPTO JURÍDICO DETERMINA LAS FORMAS PRESUPUESTARIAS TRADICIONALES 

En la medida que se hace un análisis de la actual organización presupuestaria 
en la República, se advierte el predominio de una estructuración que responde 
a la organización institucional del Estado. 

Por esto mismo, a esta organización se la da en llamar institucional o mi-
nisterial. 

Cuando a la estructuración actual se la enfoca desde el punto de vista del 
destino último del gasto se tiene la presentación de los créditos por su objeto. 

A la combinación de ambas cosas —institución y objeto— se la llama organi-
zación institucional y por el objeto del gasto. 

Básicamente, estos presupuestos responden a dos cuestiones: saber qué 
institución del gobierno gasta y en qué lo hace. 

Es probable que, en el principio de la organización, las propias instituciones 
ejecutoras reflejarán de algún modo funciones específicas para las que fueron 
creadas, confundiéndose de alguna manera, institución y función. 

Sin embargo, la ampliación natural de las funciones del Estado en virtud 
de su cada vez mayor participación en el proceso económico-social, ha determi-
nado la irracional asignación de funciones a diversos organismos, lo que ha 
concluido, en definitiva, por generar la tan conocida superposición de ellas. 

Al ordenamiento institucional y por el objeto del gasto, cabe agregar el 
común denominador de la clasificación según el financiamiento. 

Pese a que tal sistema de cuentas tiene una vigencia tan antigua como el 
propio Estado argentino, con sus naturales modificaciones al través del tiempo, 
no hay una uniformación de denominaciones y mucho menos de ordenamientos 
presupuestarios. 

Algunas leyes de contabilidad toman en su seno las estructuras presupues-
tarias y las desarrollan hasta su último análisis. Otras, como el caso típico de la 
Nación, sólo definen a grandes rasgos el contenido del presupuesto, dejando 
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librado a la reglamentación o a leyes complementarias la conformación de-
finitiva. 

Una u otra técnicas tienen sus razones para ser sostenidas. 
De todos modos se ve que el ordenamiento presupuestario argentino —en 

todas sus jurisdicciones— está preparado con miras al control de legalidad. 
Se procura esencialmente tener el elemento de discusión suficiente para 

controlar las peticiones y gastos departamentales y se busca, simultáneamente, 
precisar la responsabilidad de los funcionarios en razón del ajuste legal de sus 
actos, entre los cuales se cuenta la sujeción estricta a los conceptos preestable-
cidos en las llamadas partidas. 

Este ordenamiento presupuestario tiene cumplido ya su ciclo y ha prestado 
—y aún presta— eficientes servicios. 

La tendencia reformista que se nota no procura destruir las formas actuales 
del presupuesto. Esto no sería aparentemente lógico, porque las cuestiones a las 
que responde la estructura actual como la utilidad que presta, tienen vigencia 
permanente. 

En el fondo se trata simplemente de reformas —como luego se verá— que 
tienden a aprovechar lo existente, implementándolo con nuevas visualizaciones 
con miras a contar con una mejor herramienta de conducción de la política de 
gastos e inversiones públicas. 

El sistema de ordenamiento tradicional ha venido mostrando, a través de los 
últimos quince años, una tendencia cada vez mayor al cambio. 

La inflación post-bélica ha sido quizás una de las causas determinantes sin 
perjuicio del replanteo de la acción del Estado a partir de entonces. 

Se ha pasado de instrumentos duros de trabajo a otros menos rígidos, todo 
ello visto desde el ángulo ejecutivo. 

La originaria posición de las leyes, en cuanto supeditaban la operativa del 
presupuesto a decisiones legislativas de ajuste en casos de insuficiencia de créditos, 
ha venido flexionando, al través de diversas modificaciones, en beneficio de una 
cada vez mayor aptitud de parte del P. E. para resolver situaciones derivadas 
de esas causas. 

Esta evolución no ha sido causa de una concepción política determinada, sino 
que se la ha visto seguir bajo todos los regímenes habidos hasta ahora. 

Puede afirmarse, a través de esto, que se evidencia una cada vez mayor 
delegación de facultades del Poder Legislativo, no muy compartida por Bielsa. 

Sin embargo estos son los hechos que demuestran lo que Myrdal llama 
regulaciones variables, es decir, adaptabilidad de las normas a necesidades de 
origen social, económico o simplemente fiscales. 

Simultáneamente hay una tendencia que es coherente con lo dicho, en cuanto 
se tiende a simplificar el contenido expresivo del presupuesto respecto del 
objeto último del gasto. 

El análisis minucioso de los créditos está dando paso a una clasificación 
más global con miras a eludir los ajustes repetidos de los créditos autorizados. 

Esta evolución quizás esté quebrando el sentido previsional del presupuesto 
pero está denotando, al propio tiempo, una de dos cosas: o la previsión resulta 
difícil en virtud del proceso inflatorio o la administración está deteriorada en su 
eficiencia, como para establecer adecuadamente un presupuesto preventivo ana-
lítico. 

No obstante ello, aún queda un resabio de las viejas exigencias, en cuanto 
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se prevé la ejecución presupuestaria analítica y no global, en función de con-
ceptos previamente clasificados, aunque sin fijación de créditos. 

La evolución que denotan las formas tradicionales del Presupuesto, está 
poniendo en evidencia que hay razones para encarar un cambio más profundo. 

La propia administración siente esta necesidad aunque no se ha encontrado 
el camino para lograrlo, lo que ocurre, fundamentalmente, porque recién ahora 
está empezando a difundirse la existencia de nuevas técnicas, reservadas hasta 
aquí al ámbito de ciertos especialistas. 
3. EL PRESUPUESTO ES INSTRUMENTO MÚLTIPLE 

Es corriente, al hablar del presupuesto, mencionar la expresión política pre-
supuestaria. 

En reaildad no hay, en un sentido lato, una política presupuestaria. Más 
bien existe un presupuesto que expresa una parte de la política general del Go-
bierno. 

Este distingo, aparentemente sin trascendencia, es fundamental para romper 
el esquema tradicional imperante en el país de hacer el presupuesto como una 
mera repetición "mutatis mutandi" de los que le han precedido. 

En este sentido existe una inercia bastante marcada, que tiende a hacer del 
presupuesto un instrumento más de la burocracia que del propio Gobierno y, 
consiguientemente, no se dibuja en él la política general que la conducción política 
tiene delineada en sus postulaciones. 

Naturalmente no es ésta una afirmación que abarque la totalidad de los 
casos nacionales, pero un repaso de la situación predominante, señala que la 
propensión es esa. 

De hecho entonces, debe quedar claramente establecido que el presupuesto 
del Estado refleja parcialmente —sólo financieramente— la política del Gobierno 
y ello supone una férrea conducción de parte del Ministro de Hacienda o de 
Finanzas para canalizar, a través del instrumento presupuestario, las inquietudes 
políticas del Gobierno. 

Dentro de la expresión financiera de esta política del Gobierno es aun menes-
ter establecer un claro distingo entre el objetivo material que se propone lograr 
y los efectos de carácter económico que tales objetivos generan. 

Este esquema de análisis determina, necesariamente, un estudio presupues-
tario que se abre en dos campos totalmente distintos y que se condicionan mu-
tuamente. 

Lo dicho se ve mucho más claro si se advierte la cada vez mayor partici-
pación del Estado en el producto bruto, cuya proporción suele pasar del treinta 
por ciento, cifra ésta que, de por sí, evidencia la importancia de los gastos 
gubernativos en el conjunto de la economía. 

Por consiguiente, cuando el presupuesto es confeccionado en función de 
metas políticas, simultáneamente debe serlo con sentido económico a los efectos 
de posibilitar un análisis, entre otros, de su impacto sobre el consumo, sobre el 
ahorro, la inversión y la posición de la balanza de pagos. 

El contenido de objetivos o metas (le concreción del presupuesto, refleja el 
enfoque tradicional que se resume en el análisis de los logros físicos o políticos 
que se procuran. 

El segundo aspecto de análisis refleja ya una auténtica política fiscal con 
miras a la compatibilización de todos los aspectos de la economía nacional. 

Desde un punto de vista referido a la organización política del Estado, una 
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coordinación del presupuesto con miras al logro de estos efectos, parece más 
viable dentro de una organización unitaria de Gobierno, aunque aun aquí, las 
instituciones municipales y las corporaciones autónomas son elementos que pue-
den implicar por sí mismos políticas disímiles respecto de la matriz nacional. 

Más aún, limitando la perspectiva al campo provincial de nuestro país, estos 
efectos no son generalmente tenidos en cuenta y prevalece el criterio de hacer 
el presupuesto según las metas de políticas de logros físicos concretos. 

Dentro de la expresión logros físicos, no sólo se incluyen las obras, trabajos 
o compras concretas sino también la política de empleo público. 

De hecho entonces parece aconsejable revisar esta posición, frente a la 
situación de interdependencia de las economías locales con la economía general. 

En el fondo no se trata de subordinar al gobierno local a la política del 
gobierno general, pero se pretende no desconocer una cierta dependencia de hecho 
que deviene lógica en cuanto se advierte que en manos de éste se encuentran 
palancas fundamentales de la conducción económica como la política monetaria, 
de intercambio, etc. 

En relación a este marco general, la autonomía local tiene un grado de 
subordinación cuyo desconocimiento perturba naturalmente los planes locales. 

En un campo ya más específico, el presupuesto del gobierno local debe con-
formar un auténtico instrumento de programación y de ordenamiento admi-
nistrativo. 

Los programas del gobierno existen de hecho en todos los estados locales 
y generales. 

El ordenamiento tradicional del presupuesto no refleja tales programas en 
forma orgánica y los contiene sin nominarlos dentro de las asignaciones de 
créditos dispersas dentro de las instituciones. 

Estas formas de presupuestar, teniendo en cuenta quién gasta y en qué lo 
hace, evidencian que el gobierno, a nivel de alta conducción, carece del instru-
mento adecuado para regular las asignaciones según prioridades políticas. 

En el campo parlamentario la discusión pierde jerarquía al centrarse en 
torno a discusiones limitadas al destino último del gasto, pero carentes de sentido 
como enfoques de conjunto en relación a programas concretos del Gobierno. 

Desde un punto de vista externo al Gobierno, la opinión pública, en cuales-
quiera de sus manifestaciones carece de un instrumento idóneo capaz de suminis-
trarle los datos necesarios para una crítica efectiva respecto del contenido 
intrínseco del presupuesto. 

En el puro ordenamiento interno de la administración, el presupuesto tradi-
cional no tiene ninguna virtud específica coadyuvante al logro de efectos orde-
nadores de la estructura existente. 

Hay, por consiguiente, una tendencia marcada a obtener un presupuesto que 
sirva a estos fines. 

Sin embargo es menester fijar claramente la idea de que el presupuesto 
no es por sí mismo "el" instrumento de ordenamiento, pero sí es un elemento 
que denota situaciones irregulares y posibilita su corrección en cuanto es imple-
mentado por otras medidas de racionalización administrativa. 

La sola enunciación de estas cuestiones pone en claro por qué el presupuesto 
es un instrumento múltiple. 

Las clasificaciones modernas tienden, en esencia, a lograr un instrumento 
capaz de responder a estos análisis. 
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Ciertamente se está logrando un plan de cuentas combinado que permite 
contestar a un variado número de cuestiones que hasta ahora sólo se logran 
por la vía de la reclasificación extra-presupuestaria. 

Sin embargo debe quedar claro que, dada la multitud de cuestiones vincu-
ladas al análisis de la política fiscal, algunas cuestiones no están aprehendidas 
en el plan de cuentas moderno. 

Y esto se debe a dos razones fundamentales: la primera vinculada al matiz 
peculiar del dato requerido que no hace imprescindible apelar al ordenamiento 
presupuestario previo para obtenerlo y la segunda, a que no debe desconocerse 
que el presupuesto es, en último análisis, una herramienta puramente adminis-
trativa que no puede ni debe perturbar, por perseguir otros fines, la acción 
ejecutiva de la administración del Estado. 

4. CAMBIOS EN LA ORTODOXIA PRESUPUESTARIA 

Lo ya expuesto evidencia que se está en presencia de un proceso revisionista 
no sólo respecto del contenido formal del presupuesto sino aun respecto de ciertos 
principios fundamentales que han sido tenidos como inconmovibles durante por 
lo menos cien años. 

Esto ocurre substancialmente como consecuencia de la acentuación de los 
enfoques macroeconómicos después de Keynes y mayormente como necesidad 
de encontrar nuevos medios de solución al notorio cambio en los hechos e 
ideas políticos. 

El presupuesto clásico vino apoyándose sobre ciertos principios tenidos como 
inconmovibles, tales como la neutralidad del impuesto, la no intervención estatal 
y consiguientemente la minimización del gasto público, el equilibrio anual, etc. 

Este enfoque no es casual y está perfectamente ensamblado con el sistema 
político-liberal dominante. No se trata aquí de enjuiciar este sistema, ni de abrir 
opinión sobre sus bondades o defectos. Simplemente se lo señala porque es 
menester tenerlo presente a fin de comprender mejor los nuevos enfortuPs. 

Como ya quedó dicho, la participación del Estado en el producto bruto es en 
la actualidad sustancialmente mayor que treinta años atrás y un análisis global 
de la situación denota una marcada Intervención estatal, mayormente en los 
países subdesarrollados. 

Va de suyo, entonces, que no se discute ahora la posibilidad de aue se pueda 
instrumentar la política fiscal no sólo como medio de prestar servicios esenciales 
como la seguridad, la defensa o la educación, sino aun como un medio redistri-
hutivo de los ingresos por la asignación de cada vez mayores recursos para 
afrontar los llamados gastos de transferencia. 

El equilibrio presupuestario, a la luz de las finanzas ortodoxas, muestra un 
grado de dependencia absoluta con las variaciones de la coyuntura. De este modo 
se ha seguido un "método de adaptación" de la política fiscal a la política ea: 
yuntural. 

Conforme a ella la depresión implicaba una reducción paralela de los gastos 
estatales y, en consecuencia, una disminución de la demanda efectiva, con el 
consiguiente perjuicio sobre la situación de los empresarios, contra los cualel 
se desencadenaba una mayor presión impositiva en procura de la recuperación 
del equilibrio presupuestario. 

En cierta medida era ésta una política conformista respecto de•la evolución 
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de los ciclos económicos, los que aparecían como males inevitables en el proceso 
de la economía general. 

Sobre el particular, la experiencia sueca de los años 30 marcó un cambio de 
base en la cuestión del equilibrio presupuestario al sentar un nuevo principio: 
el del equilibrio en el ciclo. 

De este modo se incorporó una herramienta nueva en la política económica, 
con miras a la corrección de los desvíos de la coyuntura. Inversamente a lo 
ocurrido hasta entonces, el Estado comenzó a desequilibrar deliberadamente su 
presupuesto en los períodos de flexión coyuntural con miras a contrarrestar 
sus efectos. 

De este modo, la declinación del ciclo era acompañada por deficit fiscales 
y el auge con la retracción de los gastos del Gobierno. 

Se crearon así los llamados fondos de igualación o de nivelación a modo 
de reservas de efectivo para poder apelar a ellas en los momentos necesarios o 
para reforzarlas durante la coyuntura propicia. 

De más está decir que no sólo esta política de nivelación cíclica sino la política 
monetaria, crediticia, etc. estaban ensambladas de un modo coherente con miras 
a un solo efecto: corregir las desviaciones del ciclo económico y procurar el 
mántenimiento del pleno empleo mediante el acrecimiento de la demanda efectiva. 

El presupuesto cíclico fue entonces una reacción contra los principios ortodo-
xos como lo son la política presupuestaria estabilizadora o la teoría del presu• 
puesto compensatorio. 

A nivel provincial estas referencias carecen de verdadero interés, porque no 
está en manos del gobierno local —tal como ya quedó dicho— el manejo de 
importantes resortes de la economía. 

Sin embargo es menester referirlas para indicar que, en la práctica contable 
argentina, los llamados fondos de nivelación existen de hecho en las cuentas de 
resultado de los ejercicios, en cuanto ellas recogen los deficit o superavit de 
ejecución. Y no sólo se da el caso en nuestra práctica contable sino en la de 
todos los países. 

La cuestión reside entonces no en el hecho de su existencia o inexistencia 
sino en el último destino que se da a estos fondos cuando se acumulan por una 
sucesión de superavit. 

Cuando esto ocurre, la práctica presupuestal en nuestro país determina que 
los gobiernos apelan a los superavit como recurso de los presupuestos siguientes 
y difícilmente consienten en mantener esta masa de fondos como recurso ocioso. 

Aun dentro del campo de la política fiscal, está discutido si tales fondos 
deben existir y mucho más cuando se trata de países en vía de desarrollo que 
difícilmente pueden dejar sin utilización importes que resultan impostergables 
para obras básicas. 

Esta circunstancia es menester destacarla porque, a la luz de este principio 
difundido en la literatura especializada, se provocan sucesivos desequilibrios 
presupuestarios que, a la postre, se transfoman en un déficit crónico que atenta 
no ya sólo contra la solvencia financiera del Estado, sino contra la propia 
estabilidad —aunque más no sea relativa— de la moneda y de la propia eco-
nomía. 

En otro orden de ideas, el tratamiento presupuestario (le las cuentas estatales 
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tiende a rebasar la mera ecuación financiera a la que, por lo menos en nuestro 
país estamos acostumbrados. 

Conforme a ella, el análisis presupuestario se apoya esencialmente en una 
determinación de los recursos y de gastos para cada ejercicio financiero. Respecto 
de estos últimos tradicionalmente se viene marginando la consideración de lo que 
podemos denominar gastos "invisibles" pero que, a la postre, se traducen de 
algún modo en un factor de perturbación que atenta contra el grado de sani-
dad financiera. 

Posiblemente lo que sigue sea argumento bastante expresivo de lo que ya 
hemos afirmado respecto de la necesidad de considerar a la contabilidad pública 
como una parte de la contabilidad general. 

Dentro de nuestro país nunca se ha considerado en el presupuesto la existen-
cia de gastos reales, tales como los alquileres devengados por los edificios propios 
ocupados por la administración como tampoco el desgaste del capital fijo 
del Estado. 

Ciertamente estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al elaborar el 
cuadro que configura la clasificación económica de los gastos gubernamentales 
para integrarlos en las cuentas nacionales. 

Pero esta elaboración es extrapresupuestaria y realizada por analistas exter-
nos al gobierno local. 

Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria propiamente dicha, la 
desconsideración de estos elementos libera la afectación de recursos y los pone 
en disponibilidad para los fines que decida el Gobierno. 

Dicho de otro modo, esto lleva a afirmar que el Gobierno está en condiciones 
de repartir como beneficio toda la recaudación de cualquier origen sin proveer 
a la constitución de reservas efectivas para la reposición y el mantenimiento de su 
activo fijo, sea éste público o privado. 

Una tendencia recomendable es entrar a considerar estas situaciones para 
introducir gradualmente estos criterios dentro del propio presupuesto. De hecho 
no se restan fondos al Gobierno: simplemente se los afecta de modo específico 
a la reparación o reposición de los activos reales y se evita aplicarlos a gastos 
corrientes, que a la larga, constituyen un exceso de carga en proporción a las 
rentas efectivas. 

Una práctica de este tipo no supone, naturalmente, restar al Gobierno el 
margen de maniobra necesario para resolver las cuestiones de tipo social que, 
a veces, superan y aun conspiran contra la preeminencia de los enfoques técnicos. 
Pero está dicho que es de interés marcar la tendencia con miras a un paulatino 
replanteo de la situación actual. 

Contra estas prácticas se esgrime el argumento político que pone de relieve 
la necesidad de apelar a las soluciones sociales a riesgo de evitar constituir estas 
especies de fondos afectados, pero, paradojalmente, se generan —juntamente con 
otras causas— las condiciones que, a la larga, desencadenan los problemas que 
se pretende evitar. 

Las soluciones técnicas no son homogéneas en este campo. Puede manejarse 
el presupuesto con el contenido actual y, naturalmente, prescindirse de la presu-
puestación de los conceptos aludidos. Pero, en la contabilidad económica será 
menester reflejar la afectación pertinente para traducir claramente no sólo el 
resultado financiero síno el económico. 

71 



Simultáneamente, puede plantearse, como alternativa; la presupuestación real 
de estos gastos de modo que sean tales en el sector de erogación pero, al propio 
tiempo, se traduzcan en un ingreso de una "caja autónoma" con afectación al 
cumplimiento de fines predeterminados, o bien como recurso de capital. 

Obviamente, el primer tratamiento muestra una situación pero no genera 
los medios de solución, en tanto la segunda cumple igual fin pero agrega la 
efectiva afectación de fondos para fines específicos. 

Los puntos expuestos marcan algunos de los que reflejan los cambios de 
importancia entre el tratamiento tradicional y el moderno de los presupuestos es-
tatales. 

5. PRESUPUESTO ÚNICO O PRESUPUESTO DOBLE. 

La evolución de tipo doctrinario a que brevemente se ha hecho referencia 
anteriormente, viene aparejada con la presentación del presupuesto como un 
documentos único o como documentos separados, según se trate de los gastos 
corrientes del Gobiernos o de los gastos de capital. 

La necesidad de adaptación a la contabilidad nacional por un lado, la urgencia 
en contar con un instrumento idóneo para la conducción de las inversiones bási-
cas en un plan de desarrollo por otro y, finalmente, la pretensión de visualizar 
claramente la financiación en correspondencia con los gastos, para denotar eI uso 
del crédito para las inversiones o para el funcionamiento, son tres motivaciones 
fundamentales que vienen generando la tendencia a estas prácticas. 

Sin embargo, en el plano doctrinario, la cuestión ha sido discutida agriamente 
y se contraponen a ella dos razones de fondo, referida la primera a la ruptura del 
principio de unidad del presupuesto y la segunda a la desnaturalización deI presu-
puesto de capital mediante la desfiguración de gastos corrientes dentro del mismo. 

Algunas objeciones como las señaladas en el Seminario de Clasificación de 
Cuentas del Estado llevado a cabo en Santiago de Chile en 1962, referidas a las 
dificultades de tipo contable que suponen la bipartición del presupuesto, resultan 
menos reales que las primeras. 

En realidad, la existencia de un presupuesto único o de dos presupuestos, 
uno de funcionamiento y otro de capital, quebranta el principio de unidad presu-
puestaria sólo formalmente. 

En esencia, la consolidación de las cuentas del Gobierno resuelve esta situa-
ción, de modo que, habiendo solución al respecto, sólo se trata de decidir sí es 
conveniente la bipartición a los fines que se persiguen: demostrar cierto tipo 
de gastos separados claramente de otros. 

Al hacer esta afirmación, aparece un contrasentido respecto de ciertas afir-
maciones según las cuales la bipartición del presupuesto conspira contra el 
principio de claridad. 

Al respecto es menester señalar que la mayor o menor claridad de un presu-
puesto no se origina en esta cuestión sino más bien en su vertebración funda-
mental al través ele un plan de cuentas suficientemente uniforme y presentado, 
al propio tiempo, en cuadros significativos y convenientemente referenciados para 
que su interpretación sea accesible. 

Resuelto este problema, como lo está, parece muy aconsejable que el presu-
puesto sea presentado en forma separada según se trate de los gastos corrientes 
o de capital del Estado. 
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No sólo desde los puntos de vista expuestos, sino aun desde el correspon-
diente a la elaboración de planes de gobierno plurianuales, resulta conveniente 
la separación porque entonces, se cuenta con un instrumento más idóneo para 
la expresión financiera de los planes gubernamentales. 

Cuando se afirma el peligro de la posibilidad de desnaturalizar el presupuesto 
de capital mediante la introducción de gastos corrientes "disfrazados", es menester 
señalar que ello es correcto. 

La motivación de fondo se encuentra en la posición del ministro de Hacienda 
que halla una forma menos riesgosa en justificar los gastos de capital, que 
los gastos corrientes. 

La práctica presupuestal argentina ha demostrado la tendencia a estos des-
víos pero, sobre éstos, es menester decir que ello obedece más a la interferencia 
política en la cuestión que al hecho mismo de la bipartición. 

En este caso nos encontramos más bien en el campo de los errores humanos 
que no dependen de los principios técnicos sino, justamente, de su violentación. 

Aun así debe afirmarse que la depuración de la técnica presupuestaria, como 
está demostrado en este trabajo, conduce a una especificación cada vez más limi-
tada del contenido de cada parte del presupuesto lo que, paralelamente, lleva 
a una imposibilidad cada vez mayor de desvíos. 

Lo que se plantea al producirse la bipartición del presupuesto, es el estable-
cimiento de los principios de base que hán de presidir la incorporación de ciertos 
créditos en una u otra parte del presupuesto. 

Se han mencionado alternativamente los principios de periodicidad, renta-
bilidad y productividad como selectores de la incorporación de créditos al presu-
puesto de capital. Como bien lo ha señalado Neumark, esta clasificación es cada 
vez menos significativa y ya el propio Laufenburger se encargó de señalar los 
inconvenientes de cada uno de los principios enumerados. 

El criterio definitivo de incorporación no puede estar limitado a una defini-
ción porque ella misma no está convenida con validez general y aceptada. 

De hecho se cuenta con una clasificación económica cuya necesidad es obvia 
para la confección de las cuentas nacionales. 

Esta clasificación económica, que es de aceptación bastante generalizada, 
indica las pautas básicas para la decisión de incorporar al presupuesto de capital 
cierto tipo de inversiones. 

Conforme a ella, la incorporación de activos reales o financieros y aun la 
mejora sustancial de los primeros forman parte integrante del presupuesto 
de capital. 

En este campo como en otros, siempre aparecen casos particulares no muy 
claros que impiden involucrarlos en un criterio pre-establecido, razón por la cual 
la decisión corresponde tomarla con una cierta dosis de arbitrariedad en < función 
de la naturaleza peculiar que ofrezca. 

6. TENDENCIAS AUTÁRQUICAS DENTRO DEI. PRESUPUESTO 

Si como quedó. establecido no hay ruptura del principio (le unidad presu-
puestaria al separar el presupuesto de capital del de operación o funcionamiento, 
esta situación no se da igualmente cuando se analiza el contenido intrínseco de 
las grandes líneas de financiación de los presupuestos argentinos y extranjeros. 

El régimen democrático y el principio de autarquía parecen andar por un 
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camino bastante paralelo que va interfiriendo sobre la unidad de conducción del 
presupuesto al través de la aparición de cajas independientes, organismos autár-
quicos y cuentas especiales. 

En el primer caso la cuestión no es discutible por cuanto, tratándose espe-
cíficamente de regímenes de previsión, la doctrina general señala la conveniencia 
de mantenerlos al margen del presupuesto general o, por lo menos, como partes 
perfectamente separadas dentro del mismo, no sólo en lo referente a gastos 
sino también a recursos. 

En cambio la tendencia a la autarquía de las dependencias del Estado no está 
siempre plenamente justificada a la luz del principio de unidad presupuestaria 
y de unidad en la conducción. 

El argumento más utilizado para lograrlo consiste en afirmar la interferencia 
que supone la sujeción a ciertos principios de la administración centralizada que 
hacen menos expeditiva la solución de las cuestiones que le son inherentes, y 
particularmente, la concreción de los fines para los cuales la entidad existe. 

De este modo se han venido creando en los presupuestos gubernamentales, 
sectores autárquicos con recursos propios o provenientes de la propia adminis-
tración central y con facultades asignadas a sus directivos para decidir con capa-
cidad de Poder Ejecutivo las cuestiones que le son sometidas. 

De hecho la proliferación incontrolada de estas situaciones determina a la 
postre, problemas insalvables para la propia Administración Central, que recibe 
como impacto, el tratamiento preferencial del personal del ente autárquico a la 
luz de principias de excepción o especiales que, de todos modos, son válidos en 
cualesquiera de los sectores del Gobierno. 

Esto no supone afirmar que no deba haber entes autárquicos, pero sólo 
pretende alertar contra la tendencia natural de las dependencias a formar por 
sí solas una entidad aislada del resto de la Administración. 

En general no hay razones reales que justifiquen la autarquía como medio 
de obtener mayor "agilidad" en la gestión. La experiencia demuestra que lo que 
existe es una excesiva rigidez de las normas aplicables a la solución de los pro-
blemas y una administración poco eficiente en su organización y también en el 
nivel cualitativo del personal. 

Puede observarse al respecto que los entes autárquicos no escapan habitual-
mente a las normas que son corrientemente aplicadas en la administración 
central lo que implica afirmar que, en los hechos, lo que se logra desde el punto 
de vista de la celeridad de trámites, es eludir la intervención ministerial o del 
Poder Ejecutivo y sus asesores naturales. 

Simultáneamente lo que sí se logra es contar con fondos propios, lo sean 
porque las leyes definen que tales ingresos les corresponden, o bien porque el 
propio presupuesto general se los cede. 

Pero ello se logra generando esos factores de perturbación que han sido 
señalados sin resolver el fondo de la cuestión que, (le ser real, persiste para el 
resto de las dependencias centralizadas. 

El sano principio general indica que las funciones del Estado deben ser 
cumplidas bajo la conducción unitaria del Gobierno, a cuyo efecto sus ejecutores 
naturales, las dependencias, deben estar organizadas y remuneradas de forma 
similar según las equivalencias de funciones. 

Esta ruptura del principio tras introducir factores anárquicos introduce una 
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administración intermedia entre la conducción política y la ejecución, con grave 
riesgo de perturbar la homogeneidad de la primera. 

También se advierte la proliferación de las llamadas cuentas especiales del 
presupuesto que no son naturalmente una cuestión puramente argentina pues 
son de uso en todos los países, inclusive en los Estados Unidos de Norte América. 

Estas cuentas especiales constituyen verdaderas islas dentro del presupuesto 
ya que son creadas para fines específicos con financiaciones especiales. 

De hecho se van generando afectaciones de recursos para determinados fines 
lo que obedece, esencialmente, a la tendencia natural de los administradores a 
contar con medios financieros propios. 

Sobre el particular es menester señalar que es ésta una tendencia criticable 
y que debe evitarse o revertirse en el caso de existir. 

En esencia no hay motivo de fondo para parcelar los fines del Estado, afec-
tando a unos recursos especiales y a otros sometiéndolos a las contingencias de la 
recaudación no afectada. 

No existe tampoco una razón de imposibilidad estructural del presupuesto 
para absorber estos gastos, al punto que genere la necesidad de crear una 
cuenta especial. 

Debe aceptarse como criterio sano el de que todos los recursos, provengan 
o no de fuentes impositivas, constituyen rentas corrientes del Estado. del mismo 
modo que son funciones del Estado todas las que sean inherentes conforme a la 
Constitución y las leyes. Exceptuamos, por supuesto, ciertos fondos como los 
correspondientes a terceros. 

Partiendo de este principio elemental se ve enseguida que la tendencia a la 
atomización del presupuesto por vía de las cuentas especiales, no se apoya en 
razones atendibles como no sean las que emergen de la propia presión burocrática 
en punto a lograr fondos autónomos a modo de cajas propias. 

La necesidad de las cuentas especiales se da en muy pocos casos que las 
justifican. Esto se ve claramente cuando el Gobierno decide prestar algún servicio 
que tenga caracteres comerciales o industriales pero que no asuman plenamente 
la condición de una Empresa. 

Se trata de casos híbridos donde la operación reviste ese carácter mediante 
compras y ventas regidas, muchas veces, por sistemas excepcionales respecto de 
los vigentes en la Administración Central, pero en los cuales la administración 
pura del servicio se da mediante la estructura existente. 

7. UNA AUTARQUíA NECESARIA: LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

La participación del Estado en la producción de bienes y servicios reservados 
tradicionalmente a la iniciativa privada, ha generado la necesidad de tratar la 
situación presupuestaria de las Empresas. 

La práctica argentina ha demostrado que inicialmente se ha confundido a la 
Empresa dentro del campo presupuestario con lo cual han aparecido factores 
perturbadores para la marcha regular de los entes. 

Desde este punto de vista debe tenerse presente que el Presupuesto resuelve 
adecuadamente la situación de las cuestiones que derivan del cumplimiento de las 
funciones típicas del Estado, pero no es suficiente para resolver los que derivan 
de la extensión de estas funciones a campos reservados a actividades comer-
ciales e industriales. 
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El problema no es solamente presupuestario sino que -  se extiende al ámbito 
del control, organizado en la Administración Pública para aquellos fines y no 
para éstos. 

En virtud de esta situación se han venido elaborando formas nuevas de 
tratamiento que tienden a resolver los inconvenientes de la integración (le una 
empresa dentro de la administración central. 

En el campo estrictamente presupuestario, las empresas están obligadas a 
establecer el cuadro preventivo del resultado esperado para el ejercicio financiero 
y económico. 

Esto supone la adopción de un plan de cuentas ajustado a los requerimientos 
naturales de la Empresa considerada como tal. Por consiguiente no puede intro-
ducirse en ella el criterio fiscalista del análisis de la apropiación a determi-
nadas partidas. 

Básicamente deben prevalecer los criterios de explotación de modo que las 
cuentas de la contabilidad reflejen claramente el resultado de explotación con 
el criterio normal de las empresas privadas. 

Va de suyo que las amortizaciones, la apropiación de las cuentas de deudores 
y acreedores al cierre de balance y todas las demás operaciones de ajuste que 
habitualmente presiden la confección de un cuadro de resultados y de un balance 
general en una empresa privada, valen, sin limitaciones, para una empresa estatal. 

En su explotación la Empresa puede ser deficitaria o generar beneficios, con 
prescindencia de que sus precias estén al nivel de los de mercado o impliquen 
yubsidios al consumo por la vía del precio político. 

Sea como fuere, el resultado de la empresa debe reflejarse en el presupuesto 
general del Gobierno, pero sólo respecto de sus resultados netos. 

En esta forma, el cálculo de recursos de la Administración Central reflejará 
el aporte de la Empresa para la hipótesis de superavit o la contribución al enju-
gamiento del deficit de explotación dentro de los créditos autorizados. 

En igual forma, el presupuesto de la Administración hará constar los aportes 
netos como contribución a la formación del capital de la Empresa. 

Al excluir de esta forma al presupuesto empresario del presupuesto general 
se aleja a las empresas de todos los inconvenientes naturales que derivan de 
esta situación. 

Sin embargo es inusual en la práctica argentina cumplir con un requisito 
fundamental que hace a la información legislativa y de la opinión general. 

La consignación del aporte de las empresas al gobierno o del gobierno a las 
empresas, es la resultante del cuadro preventivo ya referido. 

Estos cuadros, que son fundamentales para la comprensión del porqué del 
aporte de o para un sector, deben integrar el presupuesto general a modo de 
información adicional. Esto supone entender claramente, que no implica que 
tales cuadros sean presupuestos de las empresas sometidos a sanción legislativa 
sino simplemente información necesaria para comprender adecuadamente la 
razón del aporte de las Empresas al Estado o de éste a las Empresas. 

Aun es conveniente que tales cuadros preventivos sean comparados con los 
resultados efectivos de dos o más ejercicios para posibilitar en mayor grado el 
análisis parlamentario. 

Por su parte la legislación referida al control y que tiene vigencia para la 
Administración Central debe ser suplida por un sistema- moderno y ágil de 
pre-auditoría de modo que, garantizándose la corrección de las operaciones no se 
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generen situaciones de dilación que puedan afectar innecesariamente a la ex-
plotación. 

Esto supone, simultáneamente, la consideración de regímenes especiales para 
la contratación dentro de las empresas. Obviamente el proceso productivo reque-
rirá frecuentemente apelar a soluciones urgentes que no pueden estar sometidas 
a trámites dilatorios originados en los procesos licitatorios. 

La discusión que se plantea en relación a este punto está normalmente 
afectada por el resabio del criterio fiscalista vigente y válido para la administra-
ción pública. Pero es menester no perder de vista lo fundamental que es el 
objetivo de la Empresa. 

Aquí, el interés fiscal no es esencialmente el menor precio de la cosa adqui-
rida sino el mayor beneficio que resulte, en definitiva, de la explotación. 

8. RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIAS 

Ya se ha señalado que las leyes de contabilidad han evolucionado en punto 
a conceder mayores o menores facultades al Poder Administrador. 

Este es el punto de partida referido a la discusión de la necesidad de hacer 
de la ley un instrumento más o menos rígido en manos del mismo como ejecutor 
de las autorizaciones de gastar concedidas por el Poder Legislativo. 

La teoría presupuestaria se apoya sobre la base de algunos principios que 
están suficientemente difundidos y entre los cuales se menciona el de la exactitud. 

Conforme a él tanto los recursos como los gastos deben estimarse de un modo 
tal que la ejecución real del presupuesto tenga la máxima concordancia con 
la previsión. 

Este principio mantiene su vigencia porque lo contrario implicaría aceptar 
la idea de la imprevisión, contraria a la esencia misma del presupuesto. 

La cuestión de la rigidez o flexibilidad presupuestarias gira en torno a este 
principio pero no tanto en la consideración de las estimaciones globales de los 
pertinentes rubros del cálculo de recursos y créditos para gastos como a las 
estimaciones en detalle. 

Así como ya hemos señalado que las previsiones fallan por inflación o fallan 
por ineptitud de la administración, también se señala en la doctrina la posibilidad 
de los yerros por otros factores como la "mala voluntad o incapacidad del Poder 
Ejecutivo" o la deliberada intención de fraguar las estimaciones de cualesquiera 
de los sectores del presupuesto con finalidad eminentemente política. 

El hecho histórico en el país demuestra que los presupuestos responden cada 
vez menos al principio de previsión adecuada y, en ello, juega un papel impor-
tante no sólo la serie de razones expuestas sino aun la distancia que media entre 
la preparación del presupuesto y su consideración legislativa con la vigencia 
efectiva del ejercicio financiero. 

En tal virtud se observa que las sucesivas reformas operadas en las leyes 
de contabilidad, no sólo nacional sino provinciales, están a favor de una cada vez 
mayor asignación de facultades al Poder Administrador. 

En estas condiciones se advierte que los créditos suplementarios o comple-
mentarios del presupuesto han casi desaparecido de las prácticas argentinas, ya 
que se lo sconsigna bajo diversas denominaciones en el propio presupuesto. Toca 
luego al Poder Ejecutivo decidir la oportunidad de aplicarlos conforme a las 
leyes de fondo. 

Las razones técnicas apuntadas han sido reforzadas por la existencia de 
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hechos sociales nuevos que determinan la resolución urgente de cuestiones que 
no pueden esperar el trámite parlamentario. 

La evolución en este sentido se ha operado hasta términos no siempre 
aceptables. 1 

En efecto, la cuestión de fondo reside en encontrar el punto de coincidencia 
respecto de las facultades que ciertamente deben estar en poder del Ejecutivo 
y de aquellas que deben quedar en manos del Poder Legislativo. 

En este aspecto de la cuestión los enfoques pueden ser disímiles y, es posible 
que a la luz de los principios que informan al derecho constitucional, algunas 
conclusiones puedan ser discutidas. 

Sin embargo las prácticas no sólo nacionales sino aun las extranjeras señalan 
una tendencia cada vez mayor en favor de la asignación de atribuciones al Poder 
Administrador para movilizar al presupuesto. 

Por de pronto, dentro del principio de especialidad, se ha evolucionado de la 
asignación de créditos detallados en el presupuesto hasta la asignación de créditos 
cada vez más globales. 

En realidad a lo que se tiende es a suprimir la cuestión de las llamadas 
transferencias de créditos por deficiencia en la previsión y esto se logra, en 
alguna medida, cuando las partidas presupuestarias son menos numerosas. 

Sin embargo el grado de especialidad del presupuesto debe interpretarse no 
tanto como el detalle minimizado del gasto público sino como la forma de detallar 
adecuadamente lo que razonablemente debe detallarse. 

Extremar ambas fórmulas implica hacer del presupuesto un tedioso volumen 
de detalles carentes de interés o bien un reflejo global sin significación de la 
voluntad legislativa. 

El método que se difunde en el país cada vez más y que tiende a asignar 
créditos genéricos pero que obliga a apropiar la ejecución del presupuesto a 
denominaciones más específicas parece el medio más adecuado de compatibilizar 
la posición de los partidarios de ambos extremos. 

Dentro de los gastos de funcionamiento parece de poca importancia que el 
Poder Ejecutivo tenga facultades más o menos amplias para ajustar los créditos 
presupuestarios, desde que, en definitiva, el uso varía cuantitativamente más 
no cualitativamente. 

El problema tiene mayor importancia cuando se trata de los créditos glo-
bales de funcionamiento que quedan a disposición del Poder Ejecutivo sin una 
limitación adecuada. 

Por otro lado hay una tendencia natural de las dependencias ejecutivas a 
contar con medios cada vez más liberales para operar en su campo específico, 
sobre todo si se trata de obras públicas. 

La cuestión fundamental consiste en encontrar el medio adecuado que posi-
bilite, en este aspecto, expresar debidamente la voluntad legislativa sin por ello 
someter a la labor del Poder Administrador a inconveninentes de ejecución que, 
en último análisis, se traducen en un verdadero perjuicio patrimonial para 
el Estado. 

La asignación de créditos globales por programa y la facultad del Poder 
Ejecutivo de fijar las obras concretas dentro de un programa, constituye una 
liberalidad excesiva, sobre todo dentro del ámbito provincial. 

Esta posición es favorable a los ejecutores pero se traduce, tarde o temprano, 
en la elaboración de presupuestos carentes de sentido auténticamente provisional 
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que generan desbordes de la tesorería y obligan a prever financiaciones que 
luego no se utilizan. 

Desde el punto de vista de la programación presupuestaria el sistema no es 
adecuado porque, justamente conspira contra ella. 

Por consiguiente parece más lógico posibilitar ajustes presupuestarios por 
parte del Poder Ejecutivo, una vez sancionado el presupuesto por el Legislativo, 
que consignar créditos globales a distribuir. 

En el primer caso el Poder Legislativo conoce adecuadamente el plan finan-
ciero del Poder Ejecutivo, está en condiciones de discutirlo en detalle y autorizar 
conscientemente los créditos para inversiones. Por su parte el Poder Ejecutivo 
tiene en sus manos la regulación crediticia en función de los ritmos de inversiones 
condicionados no por los créditos sino por el desarrollo real de las ejecuciones. 
Esto le permite dosificar los créditos conforme a las necesidades pero no le 
posibilita hacer lo que no está autorizado. Las excepciones a esta última limita-
ción deben ser claras en la ley y en el presupuesto y referidas específicamente 
a los casos de las inversiones imprevistas u otras impostergables resultantes de 
estados de necesidad. 

En el segundo caso el legislador carece de la posibilidad de entrar a análisis 
particulares y el propio Poder Ejecutivo cuenta con un elemento en sus manos 
que le permite hacer obras que tenga proyectadas u otras que no estén siquiera 
pensadas en el momento de confeccionar el presupuesto. 

9. PRESUPUESTOS PLURIANUALES 

Las inversiones públicas frecuentemente sobrepasan, por su propia natura-
leza, la extensión del ejercicio financiero durante el cual se ejecuta el presu-
puesto dentro del que están contenidas. 

La programación presupuestaria, corno técnica auxiliar de la programación 
del desarrollo, cubre habitualmente el corto plazo que deriva de la vigencia de 
ese ejercicio financiero pero es aconsejable que abarque un plazo mediano que se 
extienda a varios años. 

La inversión pública y, específicamente, la obra pública, requiere una pre-
visión financiera plurianual como único medio de asegurar, de algún modo, la 
consistencia financiera de los presupuestos futuros tendientes a resolver la finan-
ciación de las proyecciones de compromisos que derivan de los contratos de obras 
de más de un año de duración. 

Tal como ya se señaló, la bipartición del presupuesto facilita la solución prác-
tica de este problema, al posibilitar una proyección macro fiscal que abarque la 
ecuación recursos-gastos para un lapso mediano. 

En este método de trabajo es menester operar sobre la base de una conta-
bilidad que se movilice en relación a dos planes de cuentas interdependientes, 
pero, al propio tiempo, autónomos uno de otro. 

El primero está dado por el propio presupuesto anual, regido por las normas 
corrientes de elaboración, ejecución y cierre de operaciones. 

El segundo está dado por cuentas globales que alcanzan al nivel de las fun-
ciones con asignaciones de los créditos estimados para el período plurianual. 

De hecho, en el juego combinado de este sistema, las autorizaciones legisla-
tivas anuales suponen una utilización de parte de las autorizaciones plurianuales 
lo que determina una reducción paralela de su disponibilidad. 
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Durante la ejecución del presupuesto anual las obras que se proyectan hacia 
el futuro inciden sobre los créditos plurianuales rebajándolos en el importe de 
esa proyección, con lo cual, el plan plurianual de créditos muestra la disponibi-
lidad bruta en el momento de comenzar a confeccionarse el proyecto de presu-
puesto anual siguiente. 

Al cierre del ejercicio anual deben operarse los ajustes respectivos que resul-
tan, por un lado, de las economías de inversión del presupuesto cerrado que 
se trasladan al presupuesto plurianual aumentando los saldos de sus créditos y 
por otro, mediante la afectación de saldos por el incremento de las proyecciones 
diferidas, en función del aumento de las mismas por no haberse cumplido acaba-
damente el total comprometido en el ejercicio anual. 

Este método de trabajo contable no es ciertamente preciso si es que no hay 
una contabilidad analítica de ejecución centralizada o bien una información ade-
cuada para la hipótesis contraria. 

Por otra parte, en materia de obras públicas, juega de modo importante la 
incidencia de los mayores costos que se originan por imperio de los recono-
cimientos de ley. 

En un período inflacionario, esta incidencia es tanto mayor cuanto mayor 
es el cuantum de obras en ejecución de largo plazo. 

Por consiguiente, el análisis de los saldos disponibles acusados por las cuentas 
del plan plurianual debería ser ajustado por un cálculo, lo más aproximado posi-
ble, de los mayores costos devengados pero no certificados. 

En realidad, cuando el mayor costo ha sido certificado y afecta a la conta-
bilidad de compromisos, el problema desaparece. Pero lo normal es que hay una 
masa flotante importante de mayores costos originada en faltas de certificación 
por diversos motivos. 

Dentro de la técnica de planes plurianuales debería desecharse el método 
dominante en nuestro país de limitar su vigencia a la duración del gobierno. 

Este método de trabajo determina que los planes públicos de inversión estén 
sometidos a una curva que crece en el segundo año de gobierno y tiende a decli-
nar un año antes de la entrega del poder. 

Normalmente las autoridades de turno se encuentran durante el primer año 
sin la existencia de un plan en marcha, lo que provoca esas flexiones en el volumen 
físico de las obras y trabajos públicos. 

Lo aconsejable es ajustar permanentemente los planes del Gobierno exten-
diendo su duración hacia el futuro. 

La objeción corriente que se formula a esta técnica tiene que ver con el 
límite al que debe atenerse un gobierno para no comprometer la acción de 
su sucesor. 

En el campo estrictamente financiero es fundamental que los compromisos 
que se tomen no generen hacia la sucesión una situación tensa de caja que 
impida toda capacidad de maniobra. 
— En esencia esta posibilidad de afectar la capacidad operativa del Gobierno 
sucesor puede darse con o sin este sistema y mayormente se da cuando no hay 
planes plurianuales porque, entonces, el control de los compromisos diferidos 
-a futuros ejercicios no está limitado por ningún tope legal sino por la mera 
apreciación del gobierno contratante. 
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10. ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO PROGRAMA 

En los últimos cinco años, impulsado fundamentalmente por CEPAL, se 
viene difundiendo prácticamente por todos los países de América Latina la técnica 
de los denominados presupuestos programas. 

En los EE. UU. se  menciona como antecedente primero la experiencia efec-
tuada en el municipio de Richmond entre los años 1913/15. 

Por su parte, la Autoridad del Valle del Tennessee, creada bajo la presidencia 
de Roosevelt, implantó el sistema de presupuesto por programas y resuitaaos. 

Las fuerzas armadas americanas ensayaron la clasificación por programas, 
impleimentada por la tradicional ue objeto ael gasto en el presupuesto para 1948, 
trabajo éste que influyó sobre la Comisión kloover que terminó recomendando 
la adopción de presupuestos basados en funciones, actividades y proyectos. 

En 1950 la ley sobre Procedimientos Presupuestarios y Contables concede la 
adopcton libre de cualquier sistema de clasificacion presupuestaria y en 1956 la 
ley b63, recogiendo las recomendaciones de la segunua Comision Hoover, intro-
duce un presupuesto en el que se destaca fundamentalmente la aeternunación 
de los costos ue las actividades de las agencias gubernamentales y al que se da en 
llamar "Cost-Based Budget". 

Actualmente este sistema está implantado en el Estado Federal y en los 
estaaos iocaies, inciuyenuo algunos municipios de los cuales suele destacarse 
la ciudad de Los Angeles. 

Fuera de America el presupuesto por programas se ha desarrollado en algunos 
paises como Filipinas y Tannandia y el Gonierno Egipcio na aaoptado ya una 
ciasiticacion funcional que resulta ae excepción frente a la recomendada por 
las Naciones Unidas. 

En los paises centroamericanos se está trabajando en materia de programa-
ción presupuestaria como aspecto parcial de planes de desarrollo y, en cuanto 
a America del Sud, la técnica del presupuesto programa ha cubierto a Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Parcialmente está cubierto el pre-
supuesto de Chile y se está trabajando en Uruguay y Brasil. 

Va de suyo entonces que nuestro país llega rezagado respecto de la mayoría 
de los países del Continente, pese a que es menester señalar el esfuerzo que se 
está realizando en el orden nacional al través del Consejo Nacional de Desarrollo 
y en las provincias por vía del Consejo Federal de Inversiones. 

Misiones tiene proyectado y en consideración legislativa un presupuesto fun-
cional económico y ha dejado para una etapa posterior la implantación progra-
mática por puras razones de tiempo en la elaboración y Buenos Aires intenta 
introducir la técnica programática, aunque limitada, en primera aproximación, 
al presupuesto de capital. 

11. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO PROGRAMA 

El análisis de los presupuestos programas que vienen difundiéndose por 
América del Sud y particularmente los casos concretos de Ecuador y Colombia, 
denotan la presencia de un instrumento de contenido múltiple. 

No sólo se expresan en el instrumento presupuestario los programas del 
gobierno, sino aun las asignaciones crediticias pan las funciones, para las 
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instituciones y, dentro de ellas, por el destino último del gasto según una clasi-
ficación combinada económica y por el objeto. 

Esta referencia muestra de entrada que, cuando se habla de presupuesto 
programa, se está enunciando algo más que eso. Por consiguiente la acepción 
difundida comúnmente refleja un complejo de cuentas múltiples cuya lectura 
expresa una visualización variada del Presupuesto. 

El aspecto formal de los presupuestos aludidos es absolutamente distinto del 
que estamos acostumbrados a utilizar en la República Argentina. 

No sólo hay un cambio de cuentas, bastante más complejo que el tradicional, 
sino que el documento presupuestario es integrado por una cantidad notable de 
información de carácter legal, estadístico, etc., incluyendo los respectivos orga-
nogramas institucionales. 

En virtud de la aludida salvedad, es menester analizar la integración del 
presupuesto programa en sus distintas cuentas de entradas. 

Como condición previa a tal análisis, es necesario tener presente que las 
cuentas que se combinan dentro del presupuesto programa pueden ser presenta-
oas en forma cruzada de modo que, a su través, se muestra el contenido intrínseco 
del presupuesto, según diversos criterios. 

Por otra parte, el plan de cuentas debe ser agregable y desagregable, de modo 
que la interrelación de cuentas pueda operarse mecánicamente, tal como ocurre, 
por ejemplo, en un cuadro de pérdidas y ganancias de una explotación empresaria 
que conste de varias lineas de cuentas subdivisionarias. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante tener presente que tal cualidad 
del sistema de cuentas, no es obstáculo para la presentación en cuadros cruzados 
a que se ha hecho referencia. 

Dentro del sistema de cuentas del Presupuesto Programa, caben —tal como 
ya se señaló en el curso de este trabajo— las cuentas institucionales y por el 
objeto del gasto que informan la estructura tradicional actualmente en uso. Por 
consiguiente es a tales cuentas que se le agregan nuevos conceptos al través 
de una integración del plan respectivo con miras a obtener del presupuesto 
mejores respuestas y a lograr de él se transforme en un mejor instrumento de 
conducción al alto nivel gubernativo. 

En este sentido es bueno transcribir el concepto difundido por la U.N. en su 
publicación: "Presupuesto de programas y de ejecución por actiivdades" cuando 
señala que "es un sistema en que se presta 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 Gobierno adquiere y las cosas que realiza". 

Esta afirmación es correcta porque el mero análisis de los presupuestos 
argentinos sólo demuestra qué instituciones gastan y en qué cosas, pero no puede 
saberse, al través del presupuesto mismo, los objetivos o metas concretas que se 
pretenden lograr al través del gasto público. 

Si se toma un organismo del Estado y se lo analiza desde el punto de vista 
de la aplicación de los créditos presupuestarios, puede llegarse a determinar la 
existencia de realizaciones concretas que están a su cargo. 

En los presupuestos de obras públicas o en los más amplios de capital, la 
tarea no resulta tan dificultosa porque cada obra concreta es un reflejo de esas 
realizaciones y, en alguna medida, sugieren la idea programática que las informa, 
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En cambio, los créditos de operación o funcionamiento nada agregan a aque-
llas dos cuestiones que han quedado referidas, y el análisis de aplicación de 
créditos posibilita descubrir la existencia de programas que están totalmente 
ocultos en el instrumento presupuestario. 

Por consiguiente se trata de exteriorizar estos programas del Gobierno, con 
lo cual se logran diversos objetivos como ser: mejor información para la labor 
ejecutiva, y legislativa, mejor instrumento de conducción y apropiación concreta 
de los créditos presupuestarios no ya sólo a las instituciones, sino, dentro de ellas, 
a sus programas específicos. 

Por este motivo el Seminario de Clasificación y Administración Presupues-
taria en Sudamérica organizado por CEPAL en 1962 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 cargo de una unidad administrativa de alto nivel dentro del gobierno". 

Los programas pueden eventualmente resultar complejos y no ser significa-
tivos en sí mismos, desde el punto de vista presupuestario. 

Cuando ello ocurre, se recurre a su apertura en cuentas menores que se 
denominan subprogramas, definidas como división "destinada a facilitar la eje-
cución en un campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales que 
se cumplirán mediante acciones concretas que realizan determinadas unidades 
de operación...". 

Tales programas —y eventualmente sus subprogramas— a cargo de un orga-
nismo ejecutor están inmersos dentro del cumplimiento de una función específica 
del Estado. 

En este sentido la Subdirección Fiscal y Financiera de la U.N. sugirió que 
"una función puede definirse como la división más amplia del esfuerzo organizado 
total del gobierno...". 

Como en el caso de los programas, las funciones pueden dar origen a divi-
siones menores o subfunciones. 

Según puede verse a través de la descripción efectuada, el ordenamiento de un 
presupuesto programa se apoya en algunas convenciones preliminares respecto 
del contenido y sentido de las cuentas que han de integrarlo. 

Por ello es que se puede afirmar que no hay planes de cuentas universales 
que puedan ofrecerse a modo de esquemas sobre los cuales ha de apoyarse 
una estructura nueva. 

Hay, eso sí, modelos que pueden tomarse de diversos países donde el sistema 
se está practicando, pero en cuanto se efectúa un análisis comparativo de los 
mismos —como lo hemos hecho para este trabajo— advertimos que hay una 
adecuación natural a cada medio que hace dispares los sistemas de cuentas fun-
cionales utilizados. 

Cada vez que los organismos técnicos de la U.N. se han expedido sobre estas 
cuestiones así lo han señalado y sus propios modelos son publicados con las 
reservas consiguientes, relativas a la modificación por adaptación que debe ope-
rarse en cada país. 

Por supuesto que si esta afirmación es válida para las funciones y subfun-
ciones, tanto más lo es respecto de los programas y subprogramas. 
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Resumiendo, entonces, esta primera parte de la cuestión, es menester afirmar 
que todos los organismos del Estado están cumpliendo funciones específicas 
que habitualmente derivan de la Carta Fundamental o de las leyes pertinentes. 
Eventualmente estas funciones son amplias y comprensivas de otras menores 
a las que denominamos subfunciones. 

Por su parte, el cumplimiento de las funciones se concreta mediante pro-
gramas de gobierno que es menester denominar en forma concisa y clara, tal 
como debe ser una cuenta de contabilidad. Si tales programas son complejos y 
deben parcelarse en unidades menores, se está entonces en presencia de los sub-
programas. 

Quienes tengan que operar en el ámbito concreto de la formulación del 
presupuesto programa, se encontrarán frecuentemente enfrentados a problemas 
confusos que resultarán de la imprecisión entre la línea divisoria de la función 
y el programa. 

En reanuad es éste un inconveniente previsible porque está dicho que la 
técnica programática, si bien no es nueva en sí misma, cobra difusión recién 
ahora y, como ocurrió con el presupuesto tradicional, habrá un periodo de puli-
miento hasta lograr el plan de cuentas más adecuado. 

Pero, frente a esto, debe quedar bien en claro que no debe subordinarse a 
estériles uiscusiones el objetivo o los objetivos fundamentales que se persiguen 
al elaborar el presupuesto programa, tal como fueron indicados. 

Un ejemplo aclarará quizas mejor la cuestión. Hay una función Educación 
que no oirece duda sobre su interpretación porque inclusive tiene origen cons-
titucional. 

Esta función puede abarcar diversos programas concretos del gobierno tales 
como el de Enseñanza primaria y pre-primaria, el de Enseñanza secundaria, etc. 

Podría sostenerse que si bien el Gobierno tiene una función Educación, tiene 
tambien un programa de Educación, con lo cual función y programa tenderían 
a confundirse. 

Este es el tipo de cuestiones que hay que eludir para evitar introducir en el 
plan de cuentas factores perturbadores y capaces de desnaturalizar los fines del 
presupuesto programa. 

Para ello hay que tener presentes las definiciones señaladas como puntos 
de referencia orientadores. Simultáneamente, debe comprenderse que el presu-
puesto, para ser instrumento de conducción, tiene que posibilitar el análisis global 
de las asignaciones en líneas de cuentas suficientes pero no excesivas. 

Dicho de otro modo, como el presupuesto en la entrada funcional-programá-
tica, debe ofrecer a la conducción una visión global de la aplicación de los créditos 
autorizados, no puede resultar excesiva sin generar el riesgo de no cumplir acaba-
damente sus fines. 

Es natural suponer que no por ello deban reducirse los programas reales del 
gobierno. Lo que sí debe lograrse es una formulación programática correcta que 
sea expresiva de programas dignos de ser expresados en esta categoría de cuentas. 

En una primera etapa es conveniente comenzar la transformación presupues-
taria al nivel de las cuentas principales de función-programa, eludiendo las cuen-
tas subdivisionarias de sub-función-sub-programa. 

Por un lado, esta metodología crea menos inconvenientes prácticos y permite 
iniciar con menos dificultad las tareas de reforma. 
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Es posible que al término de dos o tres años de práctica y perfeccionamiento 
del sistema fundamental de cuentas, la propia administración vaya generando la 
propia necesidad de entrar en el campo de las aperturas de las cuentas subdi-
visionarias. 

La línea de cuentas funcional-programática es común al Presupuesto tanto 
de funcionamiento como de capital. 

Lo dicho se ve con claridad si se advierte que todo programa concreto desti-
nado a cumplir con una función a cargo de una institución gubernamental tiene 
implicancias en los aspectos de gastos corrientes y de inversiones de capital. 

En los ejemplos expuestos de la Función Educación, el programa Enseñanza 
secundaria se cumple mediante los gastos de funcionamiento resultantes de las 
remuneraciones a los docentes y otros gastos personales y no personales como 
también mediante la edificación o ampliación de locales. 

Por consiguiente el plan de cuentas funcional-programático es válido para 
ambos presupuestos y si se cometiera el error de no lograr un plan único de 
cuentas se impediría la determinación del costo total de un programa. 

Lo que si es menester advertir es que al vertebrar un plan de cuentas 
funcional-programático, algunas cuentas puedan utilizarse en un presupuesto y 
no en otro. 

Esto es claro si, siguiendo con el ejemplo, se piensa que en un proyecto de 
presupuesto pueden preverse créditos para el costo de funcionamiento del pro-
grama de Enseñanza Secundaria y ninguno para inversiones para el mismo. 

Demás está decir que las cuentas institucionales también son comunes en 
ambas partes del Presupuesto. 

En el presupuesto de Funcionamiento, aparece con caracteres propios el 
concepto de Actividad que no se reproduce en el presupuesto de Capital. 

En la técnica tradicional la presupuestación alcanza hasta el nivel de las 
direcciones que integran un Ministerio. Eventualmente, en algunas provincias, 
se han presupuestado en forma individual las dependencias menores de una di-
rección. 

Si dentro de esta técnica se hace un análisis global, se tiene de inmediato 
la impresión de un costo también global. Claro está que este costo no tiene mayor 
si en i ficación porque no es referible a "productos" concretos sino a una ins-
titución. 

La Actividad, como parte integrante del sistema múltiple del presupuesto , 
programa, es representativa de la acción de una dependencia menor que comparte 
o tiene a su cargo la concreción de un programa. 

Por lo tanto debe entenderse que la Actividad es una división institucional 
que presupuesta el costo total de funcionamiento con miras al logro de "Metas" 
o "Resultados" concretos. 

SI se analiza lo expuesto, se advierte que los conceptos de la contabilidad 
de costos tratan de abrirse paso dentro del campo de la contabilidad pública. . 

La naturaleza específica de los "productos" de la actividad estatal no permi-
ten, desde luego, tener una visión de los costos en forma directa por cada uno 
de ellos. 

Lo que sí es posible es establecer una relación bastante precisa entre el 
costo total de esa actividad concreta y el total de los productos o Metas, que se 
esperan lograr durante el curso del ejercicio financiero. 
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En este campo no siempre es posible determinar con un grado apreciable 
de eficacia la "cuantificación" de las metas propuestas porque el tipo de actividad 
no es en sí mismo de cuantificación significativa. 

Cierto tipo de programas da origen a actividades que producen efectos de 
cuantficación significativa. El aludido programa de Enseñanza Secundaria puede 
cuantificarse en "metas" concretas de alumnos enseñados, como los programas 
de salud pública pueden cuantificarse en "metas" de enfermos atendidos u otras 
formas significativas que hoy se logran por estadísticas extra-presupuestarias. 

Pero si el problema de la cuantificación es llevado a nivel de una oficina 
administrativa corriente, la cuantificación resulta, a veces, difícil, en razón de la 
especie a cuantificar. 

Se apela entonces a "metas" de expedientes despachados, registraciones con-
tables efectuadas u otras formas significativas de la actividad. 

Sobre este particular es menester no incurrir en excesos que, finalmente, 
pueden llevar a desvirtuar la esencia misma del presupuesto programa. 

Por de pronto, si se tiene en cuenta que la implantación de esta nueva 
técnica debe operarse por etapas debe admitirse que la cuantificación de metas 
debe insumir el tiempo suficiente para que el aparato administrativo alcance a 
precisarlas dentro de cada programa específico. 

En cierto modo y en el primer presupuesto programa es preferible que 
ciertas metas no se cuantifiquen a que ellas resulten, en definitiva, una aprecia-
ción infundada de "productos" a obtener. 

Ciertamente, lo contrario implicaría quitarle seriedad a los propósitos per-
seguidos en este aspecto. 

El establecimiento de "productos" concretos de la actividad enunciados como 
metas perseguidas dentro de un ejercicio fiscal, sugiere la aparición de un nuevo 
aspecto, hasta ahora no tenido en cuenta dentro de la administración pública, 
y que es la eficiencia de los funcionarios y empleados. 

Sobre este particular se encontrará que los organismos de control no están 
habituados a verificaciones de "eficiencia" sino al control de legalidad o de mérito. 

Naturalmente, como ya se ha señalado en el curso de este trabajo, en su 
momento será llegado el caso de legislar adecuadamente sobre este particular 
de modo que la verificación de las metas reales logradas al cabo de ,un ejercicio 
fiscal, pueda ser practicada por cualesquiera de los métodos idóneos para ello. 

Paralelamente, la legislación deberá señalar de un modo preciso las sanciones 
que sean pertinentes en los casos de incumplimiento parcial o total de las metas 
porque ello denota "prima facie" el consumo de recursos financieros sin el logro 
de los efectos esperados. 

Al respecto es menester señalar que, si bien puede admitirse un lapso de 
experimentación, cuando el presupuesto programa se asiente adecuadamente en 
programas reales que ahora aparecen innominados en el presupuesto. 

En una segunda etapa, la sola estructura presupuestaria irá indicando el 
camino adecuado de la programación, por cuanto será menester efectuar serios 
estudios previos para fundamentar acabadamente la inclusión de créditos para 
un programa. 

De hecho entonces, el presupuesto recobra virtualmente su carácter esencial 
de instrumento de previsión y se integra naturalmente como instrumento efi- 
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ciente de los programas del sector público dentro de un más amplio plan 
de desarrollo. 

El último aspecto que integra al presupuesto programa es el ordenamiento 
de los créditos por su objeto final y destino económico. 

Este último análisis del gasto público comparte la forma tradicional conocida 
pero inmersa dentro de una clasificación de tipo económico. 

"El objeto de un sistema de clasificación económica es suministrar los datos 
necesarios para examinar los efectos económicos de las actividades gubernamen-
tales. Por lo tanto, el sistema se ha de considerar como parte de un sistema más 
amplio para registrar las transacciones de todos los sectores de la economía, y no 
solamente de los órganos gubernamentales". (Manual para la clasificación de las 
transacciones del gobierno según su carácter económico y su función. U.N3. 

Como puede apreciarse al través de lo que antecede, la clasificación económica 
no tiene un sentido útil para el nivel de los funcionarios administrativos del 
Estado y, en último análisis, se trata de una clasificación para los estudios macro-
económicos, cuando los datos son integrados dentro de un sistema de cuentas 
nacionales y para un análisis de los efectos eventuales del gasto público sobre el 
conjunto de la economía. 

Esta aclaración es suficiente para advertir nue la clasificación económica 
no debe, necesariamente, perturbar la estructuración básica del presupuesto pro-
grama. 

En realidad se trata de compatibilizar al máximo el presupuesto fiscal con 
la referida clasificación y es deseable, a la larga, encontrar un medio nue posi-
bilite una armonización total entre los gastos corrientes y de capital de la clasifi-
cación económica con los presupuestos de funcionamiento y de capital. 

Esta posibilidad está dada pero a través de algunos artificios nue no es 
aconsejable adoptar, por ahora, máxime cuando en el propio orden nacional afín 
no está delineada con toda claridad la definitiva estructura total del presupuesto 
que debiera servir de paradigma para las provincias. 

No obstante ello, en alta proporción los datos requeridos para la clasificación 
económica, son compatibles con los que se requieren para el uso según el objeto 
en la administración. Esto posibilita, mediante un sistema de cuentas y subcuen-
tas, precisar una clasificación económcia por el objeto, aue hace que , el presunuesto 
ofrezca en forma espontánea, con un mínimo de ajustes, los datos renueridos 
para la conformación de las cuentas del Gobierno según su carácter económico 
las aue son, a su vez, parte integrante del sector público en el sistema de 
cuentas nacionales. 

Un ejemplo aclara singularmente la idea expuesta y se refiere a la inconve-
niencia de considerar en el presupuesto de capital los créditos destinados a la 
amortización de la deuda pública que están previstos en el presupuesto de funcio-
namiento. Esto puede confrontarse con la clasificación económica que los consi-
dera dentro de los gastos de capital. 

Tal como el caso señalado precedentemente, se presentan otras cuestiones que 
hacen de momento impracticable la compatibilización total del presupuesto de 
funcionamiento y capital con la clasificación económica en gastos corrientes 
y de capital. 

En efecto, tal como ya ha sido señalado, la práctica presupuestal argentina 
se ha movido sobre la base de los gastos y recursos efectivos pero ha prescindido 
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de cierto tipo de gastos devengados que de todos modos conforman el costo de los -
servicios estatales. 

Estos costos no sólo van determinados por los gastos tal como son conce-
bidos en la forma tradicional, sino por el costo originado en el desgaste del 
capital aplicado a la producción de tales servicios e, inclusive, por la apro-
piación del devengamiento de rentas usufructuadas por el uso de bienes in-
muebles propios. 

Tales conceptos, denominados costo imputado al capital poseído y alquileres, 
en la terminología difundida por la U.N. al través del Manual ya citado, no 
están considerados dentro del presupuesto financiero. 

De hecho, la introducción de partidas que consideraran estos gastos como 
costo directo de una dependencia crearía la necesidad de crear de algún modo 
la solución del uso de las mismas mediante, por ejemplo, el ingreso de los pagos 
a fondos especiales o a alimentar los recursos del presupuesto de capital. Paralela-
mente el presupuesto se vería impactado por la aparición repentina de gasto§ 
que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora. 

Por otro lado la determinación del costo imputado al capital poseído exige 
la presencia de un inventario adecuado que posibilite la estimación de estos im-
portes. 

En virtud de estos inconvenientes reales se sugiere como solución transi-
cional, la apertura de una contabilidad paralela, sobre la base de la clasificación 
económica, que puede funcionar adecuadamente mediante registraciones perió-
dicas, inclusive una sola vez al año, y que recoja todos los movimientos necesarios 
para precisar la inversión o desinversión neta. 

Lo dicho precedentemente tiende a señalar simplemente la existencia del 
problema y el camino eventual de su solución sin otro alcance que el de ex-
ponerlo. 

En realidad, en los hechos reales se estima oue su consideración es posterior 
a la implantación del propio presupuesto programa porque tal cuestión demanda 
una etapa preliminar que está dada por el ordenamiento de éste. A partir del 
moinento en que la administración esté familiarizada con la nueva nomenclatura, 
se estarán dando ya los pasos necesarios para abordar la etapa referida. 

A este respecto, téngase presente oue, en la actualidad, ella no está abordada 
en ninguna Jurisdicción de la República. 

12. VENTAJAS Y CARÁCTER LOCAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMA 

En lo que está dicho hasta ahora, van implícitas las ventajas del presupuesto 
programa pero, por razones de método y claridad, se ha preferido circunscribirlas 
a esta altura del trabajo para que se las advierta con toda evidencia. 

En síntesis pueden exponerse del siguiente modo: 
19) Se trata de un instrumento adecuado para implementar como tal un 

plan de desarrollo; 
29) Consiguientemente es un medio de conducción a alto nivel gubernativo 

que posibilita la dosificación natural de los créditos con criterio po-
lítico; 

39) El ordenamiento programático posibilita un ensamble adecuad?) del pre-
supuesto anual con un presupuesto plurianual enmarcado por un más 
amplio plan de desarrollo; 
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49) La expresión programática compaginada con el ordenamiento funcional 
resulta expresiva a los fines de la discusión parlamentaria y la informa-
ción a la opinión pública; 

59) El cruzamiento institucional-funcional posibilita el análisis de la super-
posición de funciones y transforma al presupuesto en un elemento 
coadyuvante al ordenamiento administrativo; 

69) La formulación presupuestaria sobre la base de programas genera no-
ciones más concretas sobre las acciones a desarrollar por cada una de las 
dependencias del Estado; 

79) El análisis de la actividad concreta dedicada a un programa visualiza 
con mayor claridad los esfuerzos humanos y financieros para su con-
creción; 

89) La fijación cuantificada de metas concretas permite cobrar noción real 
de los costos pertinentes y decidir formas alternativas de lograrlas; 

99) Las peticiones departamentales cobran un grado tal de análisis que 
impide el requerimiento indiscriminado y no siempre fundado de nue-
vos créditos; 

109) La introducción de la clasificación económica facilita los trabajos poste-
riores conducentes a integrar el sistema de cuentas nacionales. Simul-
táneamente se generan las condiciones para encarar, en su tiempo, una 
contabilidad económica para el gobierno y eventualmente para el sector 
público en conjunto, creándose al propio tiempo, los medios adecuados 
para una conducción presupuestaria con miras al efecto del gasto público 
sobre la economía. 

Estas conclusiones resultan de una elaboración presupuestaria que se apoya 
en experiencias difundidas en otros países, según ya se anotó. Pero, bueno es 
señalarlo, se han aprovechado tales experiencias sin efectuar un calco de lo 
que allí se hace. 

Más aún, se ha estimado que la forma difundida habitualmente en América 
Latina se aparta sustancialmente de nuestra manera de hacer y presentar el 
presupuesto. 

En tal virtud, se ha entendido que el mérito de un cambio, no reside sola-
mente en buscar ciertos efectos como los ya enunciados sino, paralelamente, 
lograrlo con un mínimo de esfuerzos para la infraestructura administrativa que 
debe soportarlo. 

Si eventualmente se efectúa un cotejo entre las formas delineadas y las 
imperantes en diversos países de América Latina, se notará que el criterio que 
preside este trabajo es sustancialmente distinto sin quitar, por supuesto, los 
objetivos finales que informan el cambio. 

En tal sentido, como ya quedó dicho, las cuentas han sido establecidas y 
presentadas de modo que se muestren orgánicamente en un proceso de desa- 
gregación lógica, con lo cual no se tropieza con el inconveniente de analizar 
las funciones, los programas y demás agrupaciones como cuadros independientes. 

La información necesaria para comprender el sentido de las peticiones pre- 
supuestadas se ha mantenido en su totalidad. Inclusive está dicho que tales 
modelos de información pueden dar cabida a cuantas demás fueren necesarias. 
Pero se ha entendido necesario apartar la faz numérica de la informativa sin• 
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que ellas queden desconectadas, pero sin que se interfiera la organización pre-
supuestaria requerida por el uso corriente de la Administración. 

Esto puede hacer desaparecer ciertos aspectos formales del presupuesto pro-
grama, tal como es conocido en América Latina, que le restrinjan la apariencia 
de técnica reservada a especialistas. 

Pero debe tenerse el convencimiento de que está logrado el fin perseguido, 
con igual eficacia —a nuestro juicio con mejor eficacia— que el presupuesto en 
otros países, pero confiriéndole al instrumento presupuestario netos caracteres 
locales, conforme a nuestras necesidades y a nuestra modalidad de trabajo. 
13. HACIA UN CAMBIO DE ACTITUD MENTAL 

Una política de desarrollo enmarcada dentro (le un plan general supone el 
propósito del gobierno de lograr metas concretas dentro de un lapso preesta-
blecido. 

A nivel provincial, el gobierno debe contar con un mínimo de instrumentos 
necesarios para poder materializar esos objetivos dentro de un clima adminis-
trativo de orden y conducente al logro de metas propiciadas al través del plan 
general. 

En el fondo la administración pública resulta ser el brazo ejecutor del gobier-
no, en cuanto hace a sus Intenciones políticas de concretar en los hechos obras 
o actos. 

Su eficacia o ineficacia redunda innegablemente en beneficio o detrimento 
de las intenciones políticas y, frecuentemente es causa, aunque sea parcial, (lel 
fracaso de las mejores intenciones. 

Esta breve reflexión permite inferir la importancia que revista para el éxito 
de un plan de desarrollo la existencia de una serie (le condiciones previas que 
hacen a la eficiencia de la administración. 

Por de pronto, cada uno de los funcionarios de alto nivel del gobierno debe 
estar perfectamente compenetrado del contenido del plan y de los fines que se 
persiguen con el mismo. Esto no supone, de ninguna manera, solidaridad política 
en el sentido partidista pero implica, eso sí. compenetración y aceptación del 
plan como obra pura de gobierno. 

A partir de esta posición, tanto el contenido como los fines del plan deben 
ser permanentemente difundidos y tenidos en cuenta por la administración en 
conjunto, como único medio de generar la sensación (le estar haciendo algo 
para algo concreto. 

Las bases de estabilidad, respeto y remuneración adecuadas son concurrentes 
a fin de establecer una infraestructura humana idónea y compete al gobierno lo-
grarlas. 

De hecho, debe suponerse que en los niveles que lo requieran, es necesario 
apelar a funcionarios cualitativamente aptos, resulte ello (le su experiencia o de 
la presunción que genera la posesión de títulos universitarios. 

Por su parte es menester revertir la tendencia natural que existe en nuestro 
país a generar un marco institucional complicado para posibilitar la concreción 
de actos de gobierno. 

Esto supone un análisis pormenorizado de las disposiciones legales vigentes 
en procura de la simplificación de los procedimientos de modo que los problemas 
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se resuelvan con un mínimo de intervención de oficinas o funcionarios y. en 
síntesis, con una economía procesal adecuada. 

Es prudente, al respecto, tener presente el principio general de conducción 
centralizada y ejecución descentralizada. 

La maraña administrativa atrapa frecuentemente en el papeleo burocrático 
los mejores proyectos del gobierno y subordina su concreción a cuestiones me-
ramente formales. 

Esta posición debe ser replanteada exaltando la capacidad de decisión de los 
funcionarios de nivel intermedio de modo que puedan ser actores y partícipes de 
decisiones elementales que coadyuven al logro de las metas propuestas en 
el plan. 

En este orden de ideas debe revisarse la posición de los órganos de control 
transformándolos no sólo en eso sino en consejeros y orientadores del Poder 
Administrador. La posición mental de quienes tienen a su cargo estas funciones 
debe estar compatibilizada con los propósitos fundamentales del plan del go-
bierno. 

Los hechos demuestran que en las administraciones hay un divorcio entre 
la función del ejecutor y del contraloreador. Más aún, este último frecuentemente 
se siente apartado de la acción concreta del gobierno y sólo dispuesto a vigilar la 
observancia estricta de las normas legales con prescindencia del interés relativo 
a lo que se pretende hacer. 

El cambio mental no supone abandonar su misión específica. Simplemente 
se trata de advertir que quien controla es parte del gobierno y, en tal sentido, 
su misión está compatibilizada con la de consejero activo de la administración. 

En general, todo el aparato administrativo debe ser transformado con miras 
al éxito de un plan de desarrollo que, inexorablemente, se irá prolongando en el 
tiempo a través de planes sucesivos. 

Los propios ejecutores tienen reacciones contra quienes controlan e imputan 
frecuentemente que ellos son obstáculo para que no se puedan hacer las cosas 
en debido tiempo y forma. 

Si estas situaciones se analizan desde un punto de vista ajeno a la puja. 
se  advierte que el enfrentamiento tiene origen en la inadecuada posición mental 
de las partes. 

El ejecutor generalmente tiende a romper las trabas al través de la autarquía 
presupuestaria, como ya se señaló, o al través de la modificación irracional de 
normas mínimas de buena administración o bien buscando soluciones a través 
de la presupuestación global de los créditos necesarios. 

Cuando se llega a un extremo de esta naturaleza puede afirmarse que la 
administración está deteriorada porque, de una u otra manera, se van generando 
las condiciones propicias para el desorden y la imprevisión. 

El problema consiste entonces en lograr una actitud positiva que posibilite 
lo esencial que es el logro de las metas concretas de un plan. 

De parte de quien controla debe exteriorizarse la actitud consejera y orienta-
dora aludida, señalando caminos rápidos y correctos, aun cuando el planteo 
originario aparezca totalmente inadecuado frente a la ley o el reglamento. 

Por parte del ejecutor debe haber una preocupación real por conocer los 
medios adecuados para concretar una acción de gobierno. Al fin y al cabo se 

91 



trata de actuar dentro del marco legal existente cuyo acatamiento y respeto 
es inexcusable. 

En todo caso, cuando la norma no es adecuada, sin perjuicio de buscar la 
solución posible a la cuestión planteada, se trata de suplantarla y cuanto antes. 
No hacerlo equivale a mantener la causa de fricción entre los dos sectores espe-
cíficos de la administración. 

En el campo presupuestario, la formulación anual de este instrumento, debe 
hacerse sobre nuevas bases. 

Bien está que el cambio no puede operarse en un año, tal como quedó se-
ñalado. 

Pero el cambio de actitud mental tiene que ver con la forma de hacer el 
presupuesto. 

Cuando se comience a trabajar en función de programas específicos de Go-
bierno y, simultáneamente, con la vista puesta en metas concretas, la actitud 
de los funcionarios conductores tenderá naturalmente a modificarse. 

La tarea no es fácil porque será posible que, cuando se trate de fijar "costos" 
para "actividades" concretas con miras al logro de "metas", se encuentre que 
ciertas oficinas públicas tengan asignaciones exageradas frente a las metas reales 
o bien que éstas no sean tantas como hasta ahora se supone. 

La detectación del fenómeno no debe sorprender ni preocupar. Más bien será 
el primer éxito concreto de la nueva técnica presupuestaria que posibilitará los 
medios de análisis necesarios para corregir estas situaciones. 

En el sector de capital, debe preocupar el mantenimiento de un presupuesto 
analítico y evitar los ejemplos, que se suelen ver en el país, de las asignaciones 
globales. Éstas, en último análisis, constituyen el antiplan. 

No se escapa que cierto tipo de previsiones, deben revestir este carácter. 
Pero la excepción no debe constituirse en regla. 

Lo que sí es menester, es que la ley conceda al Poder Ejecutivo los medios 
idóneos para resolver las situaciones frecuentes que se presentan en punto a 
insuficiencia de créditos o necesidades imprevistas que no pueden someterse al 
tratamiento previo legislativo sin riesgo de generar situaciones perjudiciales 
al erario o de efectos político-sociales perniciosos. 

14. ORGANIZACIÓN FUNDAMENTAL. DEL PRESUPUESTO 

Para encarar la organización básica del Presupuesto General se han evaluado 
las ventajas o inconvenientes que las variadas formas de presentación tienen. 

Del análisis efectuado se ha concluido que resulta de mayor claridad para 
la conducción y para los fines que inspiran un plan de desarrollo, la separación 
neta del presupuesto de funcionamiento del presupuesto de capital. 

Las razones fundamentales han quedado evaluadas en el apartado 5. de este 
trabajo y a él nos remitimos. 

A partir de ahora, se trata de explicar en la mejor forma posible, la estructura 
presupuestaria y los diversos elementos de trabajo que deben tenerse a la vista 
para concretar en un instrumento práctico lo que hasta aquí vino fundamen-
tándose. 

Por consiguiente, iremos describiendo, paso a paso, el ordenamiento presu- 
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puestario para lo cual es importante tener a la vista el material que Integra 
los distintos anexos. 

I. Esquema general del Ordenamiento 

El Anexo A muestra que el Presupuesto debe estar organizado en dos partes 
perfectamente diferenciadas: el Presupuesto de Funcionamiento y el Presupuesto 
de Capital. 

Como se verá en el punto II, estas partes están referidas tanto al presupuesto 
de la Administración Central como al Presupuesto de los Organismos Descentra-
lizados a los que denominaremos, en lo sucesivo, secciones I* y 21 respectivamente. 

Cada una de las secciones es una individualidad presupuestaria con sus 
propios recursos y sus propios créditos. Al conjunto de las dos secciones las 
llamaremos Presupuesto General. 

Cada una de las partes está ordenada en un sistema de cuentas múltiples que 
representan distintas formas de análisis del contenido conceptual que las informa. 

El ordenamiento institucional, esto es, por Ministerios o por Direcciones 
dentro de los ministerios, es común para ambas partes del Presupuesto General. 

Cuando se trata de los organismos descentralizados, puede subsistir el Minis-
terio como entrada de ordenamiento institucional, encabezando a cada organismo 
por el Ministerio al través del cual mantiene sus relaciones habituales con el 
Poder Ejecutivo, conforme a su respectiva carta orgánica. 

En el caso particular del Presupuesto de Funcionamiento, el ordenamiento 
institucional alcanza grados más bajos del orden jerárquico institucional, hasta 
la linea de las actividades concretas, tal como ya se las definió en el punto II. 

Dentro del ordenamiento institucional, cualquiera sea el mismo, los créditos 
presupuestarios son ordenados según la clasificación decimal creciente del plan 
de cuentas funcional-programático expuesto en el Anexo E. 

Aunque ya está expresado, bueno es repetir que este plan de cuentas es sólo 
un modelo teórico tal como con mayor detalle se indicará al tratarlo en forma es-
pecial. 

Las cuentas funcionales y programáticas son comunes a las dos partes del 
Presupuesto General, de modo que no hay necesidad alguna de establecer un plan 
de cuentas independiente para cada una de ellas. Por el contrario, hacerlo supone 
desvirtuar los objetivos perseguidos con la implantación de esta nueva técnica. 

Lo que constituye un plan de cuentas individual para cada parte del presu-
puesto, es la clasificación por el objeto del gasto de la que informan los anexos 
F a J respectivamente. 

Esto se explica por la distinta naturaleza del gasto y la necesidad de aprehen-
der de la mejor manera posible la clasificación económica. 

II. Esquema específico del Ordenamiento 

El Anexo B, es la presentación esquemática del Presupuesto General tal 
como ya fue anticipado. 

Se lo ha dividido en Sección 11, Presupuesto de la Administración Central, 
comprensivo de la 11 Parte • Presupuesto de Funcionamiento y 2a Parte • Pre-
supuesto de Capital. 
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Simultáneamente aparece la Sección 2*, Presupuesto de los Organismos Des-
centralizados con su 14 Parte — Presupuesto de Funcionamiento y su 21 Parte -
Presupuesto de Capital. 

El esquema del anexo B, nos muestra que, en la presentación real del presu-
puesto, éste puede ofrecerse como una línea de secciones y partes continuas, o 
bien como dos presupuestos físicamente separados: por un lado el de la Sección 1* 
y por otro el de la Sección 2*. 

La opción entre una y otra alternativa, es una cuestión de decisión interna 
que debe resultar del criterio de la conducción gubernativa. 

Cada una de las partes del Presupuesto tiene sus propios recursos, sin inte-
resar que tales recursos sean originarios o derivados por transferencias de otra 
de las partes. 

Esto motiva la necesidad de consolidación a que nos referiremos más adelante 
para depurar las operaciones de pase interno. 

Por su parte las erogaciones son encabezadas por el origen de la financiación 
a fin de posibilitar una adecuada confrontación con los recursos y tener una clara 
noción de la posición preventiva del presupuesto. Paralelamente, se logra por 
esta vía un ordenamiento de las cuentas de la contabilidad adecuado para la 
registración central por partida doble con vista a las operaciones del cierre 
del ejercicio. 

III. Estructura de los Gastos del Presupuesto 

Los Anexos C y D son la base (le análisis del presente apartado. 
Estamos ahora en la organización concreta del presupuesto programa en el 

sector de gastos. La estructura propuesta trata de asemejarse al máximo a las 
que actualmente se encuentran en uso y patentiza de modo concreto el criterio 
que se ha tenido en vista al buscar un modelo presupuestario encajado en los 
principios teóricos que lo inspiran pero adecuado al medio local. 

El ordenamiento fundamental del Presupuesto se opera a través de los 
anexos representativos de cada uno de los poderes o ministerios. A estos anexos 
los hemos denominado institucionales. 

Los Anexos Especiales, representativos de géneros de gastos y no de insti-
tuciones integran el grupo siguiente y al que nos referiremos especiadmente 
más abajo. 

Cada uno de los anexos institucionales divide sus créditos en las organiza-
cione sinternas que lo integran, habitualmente las direcciones. 

Las denominaciones que se adoptan habitualmente en la estructura presu-
puestaria son convencionales y no se ha establecido —ni ha habido un estudio 
especial al respecto— un sistema tipo. En virtud de ello, las Direcciones pueden 
ser denominadas Item, como ocurre actualmente, reservándose el nombre de 
Actividad a la subdivisión posterior, únicamente en el presupuesto de Funcio-
namiento. 

Concluido el ordenamiento institucional, dentro de él, el ordenamiento si-
guiente es funcional-programático según el respectivo plan de cuentas. 

Dentro de la institución que tiene una finalidad, función y programa, se 
-ordenan los créditos pertinentes para lograrlos aplicando el plan de cuentas 
por el objeto. 
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Lo dicho precedentemente se verá más claro si se analiza el modelo de 
presentación del presupuesto que ofrecen los formularios 9 y 16 del Anexo J. 

En síntesis, los anexos institucionales siguen mostrando el ordenamiento 
actual sólo que asignando sus créditos a funciones y programas específicos, y 
naturalmente, a actividades. 

Por consiguiente, una dependencia que tiene más de un programa, deberá 
abrir tantos formularios 9 ó 16 como corresponda. De hecho, en la parte de Fun-
cionamiento, si un programa se opera a través de más de una actividad, será 
menester utilizar tantos formularios 9 como sean necesarios. 

Queda dicho, desde ya, que si andando el tiempo, se viere que un programa 
tiene muchas actividades, habrá de buscarse la modificación al formulario 9, 
mediante la tabulación de las actividades cruzadas con los créditos por el objeto, 
como medio de aligerar la presentación del presupuesto. 

Respecto de los anexos especiales cabe anticipar que ellos dependen natural-
mente de la ley de contabilidad. Pero se los ha proyectado del modo que parece 
más simple para lograr los efectos deseados. 

En primer lugar se analizarán los Anexos Especiales de la 11 Parte. 
El Anexo Deuda Pública está destinado a recoger la provisión de créditos 

necesarios para amortización e intereses. 
Ya quedó establecido que la inclusión de las amortizaciones de la deuda 

pública en el presupuesto de funcionamiento, configura uno de los elementos 
diferenciales entre la estructura presupuestaria y el ordenamiento de ]as cuentas 
de la clasificación económica. 

Este anexo utiliza las partidas principales 2 y 4 del Clasificador (Anexo F) 
y sus respectivas subdivisionarias, ordenando, en último análisis, cada servicio 
de intereses y de amortizaciones, por cada una de las deudas. 

Debe procurarse, para un mejor ordenamiento del presupuesto, que las par-
tidas subparciales, tanto de amortización como de intereses, tengan un orde-
namiento coincidente, de modo que puedan referenciarse mutuamente. Por ejem-
plo, si la partida sub-parcial 1 de la parcial 2. Gastos Financieros corresponde 
a los intereses a abonar por la Deuda Decreto 642 - 5 % la pertinente subparcial 
1 de la parcial 4. Amortización de la Deuda Pública, debe ser por la Deuda De-
creto 642 - 5 %. 

El anexo Transferencias involucra las que se efectúan sin que el Gobierno 
reciba por ello contraprestación alguna. El clasificador (Anexo F) señala las 
especies que se involucran dentro de este Anexo y cuyo otorgamiento tiene origen 
en las leyes de fondo como la de contabilidad. 

El Anexo Crédito de Emergencia, habitualmente constituye un fondo a dis-
tribuir a modo de crédito adicional. Sin embargo nada se opone a que este crédito, 
conforme pueda determinarlo la ley respectiva, se aplique también a resolver 
situaciones imprevistas o imprevisibles como el originado en condenaciones judi-
ciales o gastos extraordinarios nacidos de un cataclismo natural u otros. 

En todo caso, se trata de no crear innecesaria cantidad de anexos y simpli-
ficar al máximo la presentación del presupuesto. Nada se opone para que, en 
esta forma de ordenamiento, dentro del crédito de emergencia, pueda hacerse 
una subdivisión en créditos para el refuerzo de otros sectores del presupuesto 
y créditos para situaciones imprevistas. 
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Tal como se anticipó, el presupuesto tiene créditos de pase interno, esto es, 
que se reflejan corno tales en una parte o en una sección y aparecen como recur-
sos en otra parte o sección generando, a su vez, la aparición aquí de créditos es-
pecíficos. 

Tales pases son, por ejemplo, las Contribuciones de la Administración Central 
al financiamiento de los gastos de funcionamiento de los Organismos Descentra- 
lizados, que aparecen como crédito en el Presupuesto de la primera y como 
recursos en el de los segundos. 

Cuando la Contribución de la Administración Central es para financiar su 
propio presupuesto de capital, el pase se opera entre la 11 y la 21 parte de la 
Sección 11. 

En tales situaciones se origina la natural duplicación de cifras que corres 
ponde depurar en el Balance Consolidado (Formulario 1 del Anexo J). 

En resumen, si tales créditos aparecieran dentro de un Anexo promiscuo, 
que contuviere estos conceptos y otros no consolidables, la tarea de consolidación 
e inclusive la de análisis del presupuesto por terceros, resultaría menos ciara. 

En cambio, este tipo de agrupamiento exterioriza de mono natural los créditos 
que deben ser tenidos en cuenta para la consolidación y son exclusiva y exciu-
yentemente créditos de pase. 

En la actualidad el presupuesto provincial prevé créditos destinados a los 
municipios como consecuencia de disposiciones legales que establecen un por-
centaje de participación sobre impuestos. 

Estos créditos no deben ser considerados a consolidar porque la transferencia 
no sé opera internamente en el presupuesto sino de éste hacia otras jurisdicciones. 

Sin perjuicio de lo aclarado y en relación con la metodología actual de 
tratamiento a estas participaciones municipales, es menester senalar que no 
procede la inclusión en el presupuesto provincial de sumas que, por disposiciones 
de fondo, pertenecen desde su origen a las comunas. 

El procedimiento adecuado consiste en disponer la automática transferencia 
de la parte municipal, antes del ingreso de la recaudación a los rubros del cálculo 
de recursos de modo que éste se opere por los importes netos que corresponden 
a la Provincia. Paralelamente se evita acrecer innecesariamente el monto del 
Presupuesto provincial. 

La inclusión de los créditos sólo es procedente cuando la Provincia concede 
aportes o préstamos a los municipios, en cuyo caso los nomencladores prevén las 
partidas específicas para ello. 

Por su parte se ha previsto el Anexo "Deuda de Ejercicios Vencidos" tal como 
está actualmente porque se entiende con ello resolver las situaciones que derivan 
de los compromisos reales asumidos por el Estado pero que no han sido consi-
derados en las cuentas de pasivo del ejercicio en que tuvieron origen. Se elimina 
así la necesidad de recurrir al crédito adicional mediante sanción legislativa, en 
resguardo del interés patrimonial de los acreedores de buena fe y del prestigio 
del Estado como deudor. 

Se habrá notado que los anexos institucionales deben ser organizados fun-
cional y programáticamente, tal como se señaló, pero, al propio tiempo, la situa-
ción no es similar para todos los anexos especiales. 

La razón es evidente. Todos los anexos especiales, con exclusión del de 
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Transferencias, constituyen créditos globales cuyo último destino es desconocido 
en el momento de confeccionar el presupuesto. 

Por consiguiente, dentro de esta situación aparecen gastos directamente in-
clasificables: la Deuda Pública y las Contribuciones a Consolidar; y gastos a 
clasificar: el Crédito de Emergencia y la Deuda de Ejercicios Vencidos. 

Los dos primeros son inclasificables porque, por un lado, la deuda es una 
devolución de un recurso que, en su momento, dio origen a un crédito que estuvo 
clasificado; y por otro, porque las contribuciones a consolidar constituyen un 
crédito de pase hacia un recurso que, a su vez, generará un crédito que sí es-
tará clasificado. 

Los dos últimos, en cambio, son a clasificar porque, al operarse la trans-
ferencia como refuerzo o al aparecer el gasto concreto, podrá analizarse la posi-
bilidad de su clasificación funcional-programática. 

En general, lo dicho para el Presupuesto de Funcionamiento de la Adminis-
tración Central, es válido para el Presupuesto de Capital. 

Sin embargo aquí es menester referirnos especialmente al Anexo Adquisicio-
nes, Contribuciones y Préstamos que involucra las partidas principales 2. Inver-
sión Directa Financiera y 3. Inversión Indirecta del Clasificador de Capital -
(Anexo B). 

Es corriente que los préstamos, por ejemplo a municipios, aparezcan en los 
presupuestos como créditos autorizados para este fin. 

Este tratamiento es discutible porque, en esencia, todo préstamo implica un 
derecho al reintegro, es decir, configura para el Estado un activo exigible. 

A la luz de estos elementales principios de contabilidad, no debería intro-
ducirse en el presupuesto —cuentas eminentemente de resultado— ninguna cuen-
ta patrimonial. 

De hecho, al hacerse así, se genera la obligación de registrar el derecho del 
Estado en cuentas de orden, ya que no existe otra solución. 

A este método puede objetársele la incidencia de los préstamos sobre la 
financiación del presupuesto, puesto que su otorgamiento incide necesariamente 
sobre las disponibilidades del tesoro. 

En realidad el problema existiría si el P. E. tuviera facultades ilimitadas 
de conceder tales préstamos y cayera en el extremo de exceder ciertos límites 
razonables de las disponibilidades. 

Pero la cuestión se- simplifica notablemente, en cuanto se fije por ley la 
posibilidad de conceder estos créditos estableciendo márgenes relacionados con 
los recursos y los plazos para concederlos. 

Hecha esta aclaración se pasa de inmediato al comentario relacionado con 
el Anexo D que muestra la estructura del presupuesto de los Organismos Des-
centralizados. 

Cada organismo descentralizado representa, uno respecto de otro, un com-
partimiento estanco, con sus propios recursos y sus propios créditos. 

Por consiguiente, cuando se habla del Presupuesto de los Organismos Des-
centralizados, en realidad se está queriendo decir "los" presupuestos de los 
organismos descentralizados. 

La clasificación institucional ha sido ya mencionada e indicada de modo que 
no se volverá sobre ella. 

Cabe señalar, eso sí, que aquí no existen anexos especiales, puesto que, 
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conforme a lo expuesto, no pueden haber créditos comunes a los organismos 
descentralizados. 

Sin embargo, los problemas que la Administración Central resuelve por vía 
de los Anexos Especiales, existen también para los organismos descentralizados. 

De ahí, entonces, que las partidas principales resuelven estas situaciones. 
Dicho en forma práctica, si un organismo descentralizado se ve necesitado 

a prever un crédito para cancelar deudas de Ejercicios Vencidos, sea en la I* o 
en la 21 parte de su presupuesto, deberá utilizar las partidas principales 7 ó 6 res-
pectivamente. 

De hecho, la utilización de los créditos principales deviene procedente cuando 
ello se apoya en una disposición de fondo que así lo autoriza. O sea, por ejemplo, 
que podrá preverse un crédito para Becas dentro de la partida principal 3. Trans-
ferencias, en el Presupuesto de Funcionamiento, si conforme a su ley orgánica 
el organismo está capacitado para concederlas. 

Respecto de los créditos a consolidar, los organismos descentralizados, nor-
malmente sólo lo tienen dentro del Presupuesto de Funcionamiento porque repre-
senta el aporte que éste hace al Presupuesto de Capital. 

El haber previsto la partida 5. Contribuciones a Consolidar en el Anexo D, 
dentro del Presupuesto de Capital, es sólo indicativo de que ello podrá ser para 
casos excepcionales como, por ejemplo, que por alguna situación especial un 
organismo contribuyera de algún modo a financiar el Presupuesto de Capital 
de la Administración Central, lo que es improbable. 

Por último cabe señalar que las Contribuciones a Consolidar del Presupuesto 
General son normales y corrientes en los siguientes casos: 

a) Del Presupuesto de Funcionamiento de la Sección ls al Presupuesto de 
Capital de la Sección 11; 

b) Del Presupuesto de Funcionamiento de la Sección la ,  al Presupuesto de 
Funcionamiento de la Sección 21; 

c) Del Presupuesto de Capital de la Sección 11 al Presupuesto de Capital 
de la Sección 211 ; 

d) Del Presupuesto de Funcionamiento de la Sección 21 al Presupuesto de 
Capital de la Sección 2*. 

En todos los casos, estas contribuciones deben aparecer claramente analizadas 
en el respectivo anexo y ser coincidentes con el pertinente recurso en la Sección 
y Parte que corresponda. 

IV. Plan de Cuentas Funcional Programático 

El Anexo E, constituye un modelo de la Clasificación Funcional-programática 
de los gastos del gobierno. 

Respecto de la clasificación funcional se transcribe, como definitorio, el con-
cepto que la U.N. tiene fijado en la publicación citada (Manual para la clasifica-
ción de las transacciones del Gobierno, etc.): "Se reconoce que la clasificación 
detallada por funciones debe adaptarse a la estructura de las instituciones y al 
grado de responsabilidad del gobierno de un país determinado". 

Va de suyo entonces, que el plan del Anexo E constituye un modelo teórico 
que parte de la detectación de funciones mínimas a cargo del gobierno de la Pro-
vincia. 
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Por lo tanto, las categorías funcionales pueden mantenerse en la forma esta-
blecida si son satisfactorias y recogen adecuadamente el ordenamiento funcional 
de las instituciones. 

Si ello no ocurriere de este modo, es lógico que pueden agregarse o supri-
mirse categorías funcionales, conforme a las necesidades del gobierno y a la 
vista los propósitos ya enunciados respecto de lo que se pretende obtener de la 
clasificación funcional. 

La primera entrada está definida por lo que hemos denominado finalidades 
y que resultan de la sugerida por Naciones Unidas y la adoptada por el Gobierno 
Nacional en la clasificación económico-funcional del presupuesto para 1965. 

Estas finaliaades, en el orden nacional son llamadas "grupos de servicios". 
Anotamos el hecho para que conste que sólo hacemos el cambio de esa designa-
ción por razones de simplicidad. 

Al final del Anexo E, se ha agregado una reclasificación del plan de cuentas 
comentaao —nasta el nivel de las funciones— utnizanao el agrupamiento de fina-
lidades en uso en la Provincia de Buenos Aires durante la preparación del Pre-
supuesto de Capital - proyecto para 1965. 

Lo hemos hecho porque, en nuestro entender, es un agrupamiento más lógico 
y significativo que dejamos a criterio de la conducción para su adopción. 

,De todos modos, se ha pretendido seguir en la mayor parte el lineamiento 
previsto en el ordenamiento del Presupuesto Nacional, para intentar lograr una 
formulación homogénea que posibilite, alguna vez, la comparabilidad interjuris-
diccional de los presupuestos. 

Sin embargo expresamos con toda claridad que la cuestión fundamental que 
se ha tenido a ta vista han sido las necesidades provinciales, lo que ha significado 
no introducir una mera copia de lo operado en el orden nacional, pese a la sal-
vedad anterior. 

Para ser más claros, señalamos concretamente un ejemplo: Tanto la U.N. 
en su modelo, como el Gobierno Nacional en su ordenamiento funcional del 
presupuesto para 1965, indican que la infraestructura vial debe integrar la función 
Transporte y Almacenaje (3.08. en el Plan de Cuentas). 

Nosotros hemos entendido que la cuestión vial reviste un interés capital 
en el nivel provincial y, por lo tanto, la hemos exaltado a la categoría de función 
(3.09. en el Plan de Cuentas). 

Al hacer esto hemos tenido muy en cuenta nuestra formulación teórica, en el 
sentido de que el Presupuesto programa es herramienta fundamental de la con-
ducción. De este modo, parece que la visualización a alto nivel de los créditos 
viales como función específica y no desdibujada en una menos expresiva, cumple 
más acabadamente con aquella función. 

Las cuentas programáticas, o sea la tercera entrada de la clasificación, han 
sido totalmente especuladas en gabinete. 

En realidad, los programas no pueden suponerse sino recogerse de la realidad. 
Para que ello ocurra, es menester que cada dependencia tenga fijados progra-

mas específicos que deben, naturalmente, estar compatibilizados con el plan 
general del desarrollo del gobierno. • 

Por lo tanto, al elaborarse el plan programático definitivo, será cada depen-
dencia la que lo nominará en forma concisa y expresiva. 
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Todos los programas tendrán su asignación de créditos específicos y sus 
metas concretas, como puede inferirse de la revisión de los formularios 9, 10, 
16 y 17 del Anexo J. 

Lo que sí debe señalarse en forma muy especial, es que cada programa 
debería corresponder a una dependencia en particular, salvo aquellos que no 
sean específicos y se integren en los correspondientes a la Administración Eje-
cutiva (Cuenta 1.03. del Plan de Cuentas). 

Tal como en su momento quedó establecido, es aconsejable partir de una 
clasificación por funciones y programas. La primera experiencia provincial es 
bueno que se realice a este nivel, salvo que se tenga la certeza de poder operar 
la apertura en subprogramas y subfunciones sin inconvenientes. 

En los hechos reales puede ocurrir que algunas dependencias puedan avanzar 
más allá de la mera función-programa y lograr los niveles de subclasificación 
enunciados, en tanto otras no lo logren. 

En este caso, nada se opone a que el presupuesto exprese estas clasificaciones 
de mayor detalle para quienes puedan afrontarla y permanezca restringida para 
los demás. 

SI se excluye la cuenta 1.03., y la cuenta 3.11.1. se advertirá que en las 
demás funciones hay siempre un programa de Administración. 

La razón de ser de esta forma de la programación se apoya en el hecho de 
que todo programa tiene un costo directo y un costo indirecto. 

Para ser más claros, podemos afirmar que una función se cumple mediante 
programas específicos que tienen un costo que le es directamente imputable. 

Pero esa función tiene seguramente un costo no imputable en forma espe-
cífica a un programa sino que resulta un mero costo de administración distri-
butivo entre todos los programas. 

Un ejemplo puede aclarar la idea. Dentro de la función Educación (2.01.) 
hay diversos programas. 

El costo de la función educación, en cuanto hace a la Enseñanza Media, 
incide sobre el programa 2.01.3. 

Sin embargo, es seguro que la educación tiene un costo de administración, 
por ejemplo el costo de la Dirección General de Educación, que no es apropiable 
específicamente a un programa, pero que hace a los programas. Este costo, es un 
costo de administración de la función y, por lo tanto, es imputable a un programa 
específico de administración (2.01.1.). 

Aunque se verá el problema con mayor detalle al analizar los Clasificadores, 
es oportuno ahora señalar, que las inversiones relativas a un programa pueden 
aplicarse a meras inversiones de su pura administración, lo que definiríamos de 
algún modo como costo de inversiones burocráticas, o bien ser inversiones básicas 
para la promoción del desarrollo. 

A fin de evitar, o por lo menos con el intento de preservar al presupuesto de 
las desviaciones que enunciamos al tratar la cuestión de la bipartición, se ha 
entendido adecuado obligar a una división de las inversiones en Compra de 
Bienes y Equipos para la Administración y Compra de Bienes para inversiones 
Básicas (Ver Anexo I, Partidas 1.3. y 1.4.). 

Lo dicho se señala de este modo particular para que no se incurra en el 
error de confundir esta situación con la existencia de programas de Administra-
ción comunes a las funciones. 
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Obviamente, en muchos casos, la línea divisoria entre el sentido de las par-
tidas enunciadas (1.3/1.4) será bastante confuso. Aquí lo que debe privar es un 
sano criterio expresivo del contenido conceptual del presupuesto para señalar 
qué inversiones hacen a lo administrativo y qué inversiones hacen a la promoción 
del desarrollo. Eventualmente, una inversión para la administración puede hacer 
a la promoción del desarrollo y la inversión será de 1.4. y no de 1.3. 

Por ejemplo, la compra de un equipo electrónico de procesamiento de datos 
destinado a la Administración, no será un mero gasto burocrático si es condu-
cente al ordenamiento estadístico, informativo, impositivo, etc., conectado estre-
chamente con el plan de desarrollo emprendido. 

V. La clasificación por el objeto 

Este apartado se refiere a los Anexos F hasta el I, inclusive. 
En el presupuesto programático, tal como ya se señaló, se incluye la clasifi-

cación económica con miras a posibilitar una espontánea expresión de datos que, 
actualmente, obligan a una reclasificación del presupuesto tradicional. 

Desde un puro punto de vista de la administración, la clasificación económica 
carece de importancia. Dicho de otro modo, si se analiza, por ejemplo, el Anexo F, 
se advertirá que para la administración bastaría que la clasificación del gasto 
dentro del presupuesto, se operara a partir de los conceptos que se han incluido 
como créditos parciales. 

Desde que la clasificación económica puede ser compatibilizada adecuada-
mente con esta clasificación tradicional —con ciertas limitaciones que ya hemos 
referido— entonces es prudente hacerlo porque se logra evitar la reclasificación 
y, esto es aún más importante, se posibilita una presentación de los créditos 
según un esquema económico que permite a la conducción evaluar el impacto 
de los gastos del gobierno sobre el conjunto de la economía. Esto, por supuesto, 
no se logra con la presentación tradicional. 

Al respecto señalamos, como indicación de tipo general, que los modernos 
tratados de finanzas dedican una importante proporción al análisis del efecto 
de los gastos públicos. Luego de su lectura seguramente se tendrá una mejor 
comprensión de la razón de ser de la clasificación económica, sin perjuicio de su 
necesidad para las cuentas nacionales. 

El Anexo F muestra el esquema básico del ordenamiento de los créditos 
según su objeto. 

Con la salvedad ya hecha respecto del porqué de la inclusión de la clasifica-
ción económica, no es menester mayor explicación respecto del resto. Sólo es 
necesario señalar que la clasificación propuesta de las partidas parciales, como 
las correspondientes subparciales que integran el Anexo H es tan móvil como 
lo requiera la Administración a sola condición de respetar su inclusión dentro 
de la adecuada clasificación económica. 

Por lo tanto, si bien el ejemplo propuesto en los Anexos F y H toma la 
totalidad o casi totalidad de las necesidades de la Provincia, puede ser adecuado 
en la forma que, a juicio de quienes deban operar con la clasificación, estimen 
más adecuada. 

Las partidas principales 1, 2 y 3 del Anexo F, expresan la clasificación por 
el objeto con total acuerdo con la clasificación económica propuesta por la 
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Secretaría de Hacienda de la Nación para el Presupuesto Nacional. A partir de la 
partida principal 5. Crédito de Emergencia, inclusive, corresponde reclasificar 
adecuadamente por las razones que ya fueron expuestas. 

Esto mismo ocurre a partir de la partida principal 4. Crédito de Emergencia, 
inclusive, dentro del clasificador de Capital que integra el Anexo G. 

Dentro del Anexo F, para mayor claridad, es menester aclarar la forma en 
que se presenta el presupuesto confeccionado. 

Las partidas subparciales de la clasificación 1.1 y 1.2 no ofrecen dificultades 
porque están analizadas en el Anexo H que, en la práctica integra al Anexo F. 
Estos dos Anexos han sido separados por una razón de claridad, pero en el uso 
cotidiano el Anexo F no es necesario y puede utilizarse en la Administración 
el modelo del Anexo H. 

Lo mismo cabe decir respecto del Anexo G en relación al Anexo I. 
Las partidas subparciales de la 2.1.1. y 2.2.1. propuestas para Funcionamiento 

se presentan analizadas por cada deuda, tal como ya se señaló, las que son 
concordantes con las partidas subparciales de la 4.1.1. y 4.2.1. respectivamente. 

El análisis en subparcial de las partidas 3.1.1/3 será global o analítico según 
resulte de la naturaleza del gasto. Por ejemplo, las Becas, podrán ser asignaciones 
globales, con sola indicación de ajuste a cierto tipo genérico de beneficiarios. En 
cambio, las Pensiones y Jubilaciones (3.1.3.) podrán ser globales o indicar al 
beneficiario específico si tienen origen en una ley que así lo haya dispuesto, como 
suele ocurrir respecto de viudas o familiares de ex funcionarios. 

Las empresas beneficiarias de los créditos previstos en 3.2.1/2 deben ser 
específicamente señaladas en los créditos subparciales. Y este mismo criterio 
prevalece para la 3.3.1. en el caso de los municipios. 

A fin de buscar una terminología común, se dirá que, en caso de las partidas 
parciales correspondientes a gastos como los previstos en 1.1/2 las partidas sub-
parciales pueden clasificarse porque son típicas. En los demás casos, como por 
ejemplo, la 3.1/3.3. las partidas subparciales no se clasifican previamente —sino 
en el mismo presupuesto— porque son atípicas. 

Los criterios expuestos son válidos para el Clasificador del Anexo G y del 

Anexo I. 

En el caso particular de las partidas 1.5. y 1.6. de Capital, luego de la práctica 
durante un ejercicio, podrá buscarse un sistema de tipificación, si se estima que 
ello es más conveniente. 

15. LA LEY DE CONTABILIDAD 

El cambio de estructura presupuestaria supone la modificación de las dispo-
siciones pertinentes de la ley de contabilidad, por lo menos en cuanto hace a la 
misma y al tratamiento sobre modificaciones a los créditos originarios del Pre-
supuesto General. 

• Sobre este particular, el Anexo K, contiene un anteproyecto de legislación 
a fin de posibilitar la dopción del nuevo esquema presupuestario que ha sido 
tratado a lo largo de este trabajo. 

La Provincia tiene constituida una comisión para estudiar y someter a consi-
deración del Poder Ejecutivo un anteproyecto (le ley de contabilidad modifica-
toria de la vigente. 
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Los trabajos, según la información proporcionada en su momento, se encon- 
traban ya avanzados. 

En estas condiciones, no parece oportuno proceder a confeccionar un nuevo 
anteproyecto integral que, seguramente y en importante medida, tendría normas 
superpuestas con las que la comisión tiene a su consideración. 

En cambio, el enfoque de la estructura corresponde ser especialmente tratado 
aquí, en virtud de que no hay experiencia en el país sobre el caso particular 
de un presupuesto programa. 

En realidad los modelos que pueden ofrecerse sobre leyes de contabilidad, 
pueden asumir diversas características y enfoques que corresponden básicamente 
a la orientación política del Gobierno como así al particular punto de vista de 
quienes tienen a su cargo la redacción. 

Cuando la ley nacional de contabilidad trata el problema de la estructura 
presupuestaria, lo hace en modo general, sin entrar a la fijación de un esquema 
de cuentas fijo. 

Este particular modo de legislar no concuerda, por ejemplo, con la ley de la 
Provincia de Buenos Aires, en la que aparece analizada la estructura hasta el 
detalle de sus partidas principales. 

Un sistema como el nacional, tiene la ventaja de posibilitar, dentro de amplios 
límites, la adopción de una estructura que pueda ser cambiada sin alterar la 
legislación de fondo. 

El sistema de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, conforma una matriz 
rígida de cuentas y constituye un impedimento para resolver la aparición de 
casos no tenidos en cuenta en el momento de su redacción. 

Naturalmente, por este sistema no es menester apelar a las denominadas 
leyes permanentes del presupuesto, para resolver situaciones no legisladas cosa 
que, contrariamente, ocurre en el sistema nacional. 

El sistema de Buenos Aires, con ser más rígido, tiene a su favor el mantener 
dentro de un texto legal único, todas o casi todas las normas que hacen al Pre- 
supuesto. 

En este trabajo se ha preferido adoptar un sistema intermedio de modo aue, 
sin caer en el análisis minucioso de la estructura por vía de la ley, se procuró al 
propio tiempo, resolver con la mayor claridad, las cuestiones que tienen que 
ver con las modificaciones durante la ejecución. 

Lo dicho significa que se propicia una de entre varias soluciones y ello 
demuestra que, sobre este particular, la decisión final es de competencia exclusiva 
del Poder Ejecutivo el que debe evaluarlas con propio criterio. 

Esta pluralidad de soluciones capea a lo largo de todo el texto de una ley 
de este tipo. De lo que se trata es, fundamentalmente, de mantener una línea 
coherente al través del mismo. 

En el anteproyecto elaborado el problema estructural ha sido delineado de 
forma general, aunque en los Anexos C y D y J se ha procedido a un desarrollo 
integral de la misma. 

La falta de delineamiento analítico de la estructura genera problemas cuando 
se trata de encarar las modificaciones a la estructura, ya que mal pueden ser 
legislados estos aspectos, cuando ella no está expresamente descripta. 

Sin embargo se ha encarado esta cuestión refiriéndola a los conceptos fun• 
damentales del presupuesto y a sus grandes líneas de organización. 
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Se ha entendido así que, al prever la situación dentro de la ley de contabilidad, 
se le evita al Poder Ejecutivo el inconveniente de requerir las facultades por ley 
especial o por disposiciones complementarias del Presupuesto. 

Se ha pensado que, al proceder de este modo, el Poder Ejecutivo afronta una 
sola vez el debate sobre este asunto. En cambio, cuando la cuestión de las facul-
tades de modificación del presupuesto integran la propia ley anual, abre en igual 
lapso el debate sobre una cuestión que debe ser resuelta con criterio ecuánime 
y sin calor puramente político. 

En materia de facultades sobre modificaciones al Presupuesto los antece-
dentes legislativos argentinos muestran todos los matices. Desde el crédito rígido, 
sólo cambiable por decisión legislativa, hasta la concesión al Poder Ejecutivo 
de amplias posibilidades de alterarlo. 

Esta cuestión ya ha sido tratada expresamente en el punto 8. y no se volverá 
sobre ello, pero sí se expresa que en el anteproyecto elaborado, se ha adoptado 
una posición que acuerda al Poder Ejecutivo una amplia posibilidad de ajustes 
presupuestarios. 

Se han establecido algunos límites expresos, como la imposibilidad de alterar 
los créditos destinados a sueldos, estén ellos individualizados o no en el pre-
supuesto. - 

Si se analizan un poco los conceptos limitados, se podrá observar que, en 
general, son aquellos que, por su naturaleza, pueden ofrecer campo a los desvíos 
de tipo político partidista o bien generar abusos de tipo personal. 

En realidad, estas situaciones pueden tener origen en cualesquiera de los dos 
poderes que intervienen de ordinario en el proceso de elaboración del Presu-
puesto General. 

Pero, en todo caso, lo que se pretende es que cualquier decisión que se tome 
sea solidaria entre ambos poderes y que no se produzca una abierta y total decli-
nación de facultades de uno a otro. 
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Anexo B 

ESTRUCTURA MODELO DEL PRESUPUESTO 

A) RECURSOS 8) EROGACIONES 

1ra. PARTE 

PRESUPUESTO JE FUNCIONOWITO 1 	 
A) RECURSOS o) ERMACIMES 

2da, PARTE 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

SECCION 	Ira. 

PRESUPUESTO DE LA ADMIISTRACION CENTRAL 

1.0e Rentas Generales. 

2.Recursos Afectados 

1.A Financiar con Recursos 

de Rentas Generales. 

2.A Financiar con Recursos 

Afectados 

SECCiON 2da. 

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

1.Recursos del Crédito 

y otros. 

2.Recursos afectados. 

1.A Financiar con Recursos 

del Crédito y otros. 

2.A Financiar con Recursos 

Afectados. 

lra. PARTE 

PRESUPUESTO 	FUNCIONAMIENTO 

A) RECURSOS 1-1  El) EROGACIONES 

2da. PARTE 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

11) EIWACIONES 

1.Propios 

2 Otros 

1.A Financiar con Recursos 

propios y otros. 

A) RECURSOS 

1.Proplos 

2.0tros. 

11.A Financiar con Recursos 

propios y otros. 
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Anexo F 

MODELO DE PLAN DE CUENTAS FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO 

Finalidad 
	

Función 	 Programa 

1.01. Legislación 
1.02. Justicia 

2.01. Educación 

1.101.1 Administración 
1.02.1 Administración 
1.02.2 Superior Tribunal 
1.02.3 Juzgado 24 Instancia 
1.02.4 Juzgado 14 Instancia 
1.02.5 Procuración General 
1.02.6 Procuración Fiscal 
1.02.7 Juzgado de Paz 1* Ca- 

tegoría 
1.02.8 Juzgado de Paz 24 Ca-

tegoría 
1.02.9 Juzgado de Paz 31 Ca-

tegoría 
1.03.1 Administración Gene-

ral 
1.03.2 Administración Impo-

sitiva 
1.03.3 Regulación Económica 
1.03.4 Planeamiento 
1.03.5 Culto 
1.03.6 Estudios e Investiga-

ciones 
1.04.1 Administración 
1.04.2 Pre-Auditoría 
1.04.3 Post-Auditoría 
1.05.1 Administración 
1.05.2 Policía 
1.05.3 Reclusión 
1.05.4 Corrección 
1.05.5 Bomberos 
2.01.1 Administración 
2.01.2 Primaria y Pre-Pri-

maria 
2.01.3 Media 
2.01.4 Superior y Universi-

wria 
2.01.5 Técnica y Especial 
2.01.6 Diferenciada 
2.01.7 Física 
2.01.8 Artística 
2.01.9 Estudios o Investiga-

ciones 
2.02A Administración 
2.02.2 Bibliotecas 
2.02.3 Museos, Archivos y 

Lugares Históricos 
2.02.4 Música y Folklore 
2.02.5 Salas de Espectáculo 

y Auditorio 
2.02.6 Radioemisoras 
2.02.7 Televisoras 
2.02.8 Otras Artes y Publi-

caciones 

1.03. Administración 
Ejecutiva 

1. SEsvicios 
GENERALES 

1.04. Contralor General 

1.05. Seguridad 

2. SERVICIOS 
SOCIALES 
	 2.02. Cultura 
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Anexo E (Cont.) 

Finalidad 
	

Función 	 Programa 

2. SERVICIOS 
SOCIALES 
(Cont.) 

2.03. Salud Pública 

2.04. Servicios Sanitarios 

2.05. Seguridad y Asis- 
tencia Social 

2.06. Vivienda  

2.03.1 Administración 
2.03.2 Asistencia Médico- 

Hospilataria General 
2.03.3 Asistencia Médico- 

Hospitalaria Especial 
2.03.4 Higiene y Control Sa- 

nitario 
2.03.5 Industria Médico-Far-

macéutica 
2.03.6 Estudios e Investiga-

ciones 

2.04.1 Administración 
2.04.2 Agua Potable 
2.04.3 Red Sanitaria 
2.04.4 Estudios e Investiga- 

ciones 

2.05.1 Administración 
2.05.2 Asistencia al Menor 
2.05.3 Asistencia a la Ancia-

nidad 
2.05.4 Asistencia a la Inva-

lidez 
2.05.5 Colonias de Vacacio- 

nes y Turismo 
2.05.6 Asistencia Social Di-

recta 
2.05.7 Jubilaciones y Pensio-

nes 
2.05.8 Regulación del Tra-

bajo 
2.05.9 Estudios e Investiga-

ciones 

2.06.1 Administración 
2.06.2 Construcciones Colec-

tivas 
2.06.3 Construcciones Indivi-

duales 
2.06.4 Construcciones de 

Emergencia 
2.06.5 Promoción 
2.06.6 Estudios e Investiga-

ciones 

2.07. Pavimentación y 	2.07.1 Administración 
otras Obras y Servi- 2.07.2 Alumbrado y Barrido 
dios Urbanos 	2.07.3 Seguridad contra In- 

cendios 
2.07.4 Cementerios 
2.07.5 Eliminación de Resi-

duos 
2.07.6 Abastecimiento Ur-

bano 

1 1 1 



Anexo E (Cont.) 

3. SERVICIOS 
ECONÓMICOS 

Programa 

2.07.7 Pavimentos Urbanos 
2.07.8 Pavimentos Interur-

banos 
2.07.9 Estudios e Investiga-

ciones 

3.01.1 Administración 
3.01.2 Defensa 
3.01.3 Control y Sanidad 
3.01.4 Cultivos Especiales 
3.01.5 Silos, Elevadores y Co- 

mercialización 
3.01.6 Estudios e Investiga-

ciones 

3.02.1 Administración 
3.02.2 Defensa 
3.02.3 Control y Sanidad 
3.02.4 Frigoríficos y Comer-

cialización 
3.02.5 Estudios e Investiga-

ciones 

Finalidad 
	

Función 

3.01. Agricultura 

3.02. Ganadería 

3.03. Apicultura, Avicul- 
tura y Piscicultura 3.03.1 Administración 

3.03.2 Defensa 
3.03.3 Control y Sanidad 
3.03.4 Frigoríficos y Comer-

cialización 
3.03.5 Estudios e Investiga-

ciones 

3.04. Tierras, Bosques y 3.04.1 Administración 
Fauna 	 3.04.2 Suelos 

3.04.3 Riqueza Forestal 
3.04.4 Fauna 
3.04.5 Estudios e Investiga- 

ciones 

3.05. Energía y Combus- 3.05.1 Administración 
tibies 	 3.05.2 Energía Termoeléctri- 

ca 
3.05.3 Energía Hidroeléctri-

ca 
3.05.4 Petróleo y Derivados 
3.05.5 Gas y Derivados 
3.05.6 Otras Fuentes Ener- 

géticas 
3.05.7 Estudios e Investiga-

ciones 

3.06. Minería 3.06.1 Administración 
3.06.2 Exploración 
3.06.3 Explotación 
3.06.4 Estudios e Investiga-

ciones 
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Anexo E (Cont.) 

Finalidad 
	

Función 	 Programa 

3. SERVICIOS 
ECONÓMICOS 
(Cont.) 

3.07. Industria 

3.08. Transporte y Alma-
cenaje 

3.07.1 Administración 
3.07.2 Turismo Comercial 
3.07.3 Industria del Cemento 
3.07.4 Estudios e Investiga- 

ciones 

3.08.1 Administración 
3.08.2 Transporte Automo-

tor y Vial 
3.08.3 Transporte Aéreo 
3.08.4 Transporte 	Ferrovia- 

rio 
3.08.5 Transporte Urbano 
3.08.6 Almacenajes 
3.08.7 Estudios e Investiga-

ciones 

3.09 Vialidad 3.09.1 Administración 
3.09.2 Red Caminera 
3.09.3 Caminos de Fomento 
3.09.4 Accesos 
3.09.5 Obras de Arte 
3.09.6 Estudios e Investiga-

ciones 

3.10 Hidráulica 3.10.1 Administración 
3.10.2 Canales y Riego 
3.10.3 Saneamiento, Defensa 

y Desagües 
3.10.4 Estudios e Investiga-

ciones 

3.11 Colonización 3.11.1 Colonización 

4. INCLASIFICABLES 

5. A CI.ASIFICAR 
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Anexo E. (Cont.) 

AGRUPAMIENTO DE LAS FUNCIONES SEGUN FINALIDADES 

ADOPTADAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

1. GENERALES 

2. MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA 
SEGURIDAD 

1. Legislación 
2. Justicia 
3. Administración Ejecutiva 

01. Seguridad 

3. SANIDAD Y SALUBRIDAD 	 01. Salud Pública 
02. Servicios Sanitarios 

4. EDUCACIÓN Y CULTURA 	 01. Educación 
02. Cultura 

5. ATENCIÓN, FOMENTO Y DESARRO-
LLO DE LA ECONOMÍA 

1. Pavimentación y otras Obras y Servi-
cios Urbanos 

2. Agricultura 
3. Ganadería 
4. Apicultura, Avicultura y Piscicultura 
5. Tierras, Bosques y Fauna 
6. Energía y Combustibles 
7. Minería 
8. Industria 
9. Transporte y Almacenaje 
10. Vialidad 
11. Hidráulica 
12. Colonización 

6. ASISTENCIA SOCIAL 	 01. Seguridad y Asistencia Social 
02. Viviendas 
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Principal 

1. GASTOS DE CONSUMO 

2. GASTOS FINANCIEROS 

3. TRANSFERENCIAS 

Sub-Principal 

1. Remuneraciones 

2. Gastos en Bienes y 
Servicios no Perso-
nales 

1. En el país 

2. En el exterior 

1. Actividades no Lu-
crativas 

2. Actividades Lucrati-
vas 

3. Aportes a Munici-
pios 

1. Deuda Consolidada 
4. AMORTIZACIÓN DEUDA 	Interna 

PÚBLICA 	

2. Detida Consolidada 
Externa 

Anexo F 

1 . PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Clasificación de los gastos por su objeto 

Parcial 

1. Dietas 
2. Sueldos 
3. Retribuciones Globales 
4. Bonificaciones 
5. Aporte Patronal 

1. Gastos Generales 
2. Gastos Especiales 
3. Gastos de Residencia 
4. Gastos de Representación 
5. Gastos Reservados 

1. Intereses en el País 

1. Intereses en el exterior 

1. Becas 
2. Subsidios 
3. Pensiones y Jubilaciones 

1. Empresas Estatales 
2. Empresas Mixtas y Privadas 

1. Aportes a Municipios 

1. Amortización en el País 

1. Amortización en el Exterior 

5. Cillawros DE EMER-
GENCIA 

1. Aporte a Organismos 
Descentralizados 

6. CANTRIDUCIONES A 

CONSOLIDAR 
2. Aporte al Presupues-

to de Capital 

7. EJERCICIOS VENCIDOS 
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5. Mejora de Bienes 
Muebles 

6. Mejora de Bienes In-
muebles 

1. Adquisición de Ac-
tivos 

2. INVERSIÓN DIRECTA 
FINANCIERA 

3. INVERSIÓN INDIRECTA 

4. CRÉDITO DE EMERGEN-
CIA 

5. CONTRIBUCIONES A 
CONSOLIDAR 

6. EJERCICIOS VENCIDOS 

2. Préstamos de Con-
sumo 

3. Aporte de Capital a 
Empresas 

4. Préstamos a Munici-
pios 

1. Préstamos a Munici-
pios 

2. Préstamos Hipoteca-
rios 

3. Aportes no Reinte-
grables 

Anexo G 
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Clasificación de los gastos por su objeto 

Principal 
	

Parcial 

Por cada obra 

1. Instrumental técnico-cientí-
fico 

2. Máquinas, motores y herra-
mientas 

3. Elementos para Bibliotecas y 
Museos 

4. Moblaje, Artefactos y Tapi-
cería 

5. Menaje y Bazar 
6. Vehículos Varios y Embarca-

ciones 
7. Materiales y Materias Primas 
8. Inversiones de Residencia 
9. Inversiones Varias 

Indicar especie del bien cuando 
es posible 

1. Inmuebles 
2. Otros Activos Existentes 

i. Préstamos Personales 

1. Empresas Estatales 
2. Empresas Mixtas o Privadas 

1. Préstamos a Municipios 

1. Préstamos para Obras 

1. Construcciones de 
Continuación 

2. Construcciones nue-
vas 

3. Compra de Bienes y 
Equipos para la Ad-
ministración 

4. Compra de Bienes y 
Equipos para Inver-
siones Básicas 

1. INVERSIÓN DIRECTA 
REAL 
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Anexo 11 

la PARTE - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

Clasificador de gastos 

1. GASTOS DE CONSUNIO 

1.1. Remuneraciones 

1.1.1. Dietas 
1.1.2. Sueldos 

1.1.3. Retribuciones Globales 

1.1.3.01. Mensualizados 

1.1.3.02. Jornalizados 

1.1.3.03. Suplentes y 
Provisionales 

1.1.3.04. Horas de Cá- 
tedra 

1.1.3.05. Destajistas 

1.1.3.06. Servicios 	Pri- 
vados 

1.1.4. Bonificaciones 

1.1.4.01. Diferencia por 
Escalafón 

1.1.4.02. Antigüedad 
1.1.4.03. Salario Fami- 

liar 
1.1.4.04. Indemnizado- 

nes 
1.1.4.05. Sueldo Anual 

Complementa-
rio 

L 1.4.06 . Adicional por 
Zona Desfavo-
rable 

Comprende los gastos destinados a 
remuneraciones y compra de bienes 
de consumo y servicios no personales. 
Comprende el total de remuneraciones 
por servicios personales prestados al 
Gobierno 
La asignada a los Legisladores 
Los individuales de todas las jerar-
quías de agentes de la Administración, 
excluidos los Legisladores. 
Las que se asignen sin individualiza-
ción de cargo en el presupuesto. Entre 
otras, comprende: 
Asignación al personal, permanente o 
no, que por razones de su especiali-
dad cobra en esta forma y no es con-
veniente transformarlo en cargo indi-
vidual. 
Asignación a los agentes permanentes 
o no, a los que se retribuye por hora. 
Asignación prevista pára el personal 
docente o de otra categoría que revista 
supliendo a titulares o tenga funcio-
nes transitorias. 
Asignación a profesores o maestros 
sujetos a este régimen. 
Para personal que trabaja bajo este 
régimen. 
Para pago a terceros —personas o em-
presas— cuyos servicios requiera la 
administración. 
Las que se conceden al personal. En-
tre otras comprende: 
Para ajustar haberes de personal su-
jetos a regímenes especiales y que se 
modifican en el lapso de ejecución del 
presupuesto. 
Por este fin según normas de fondo. 
Para este fin según normas de fondo. 

Por despido u otros conceptos legis-
lados. 
Doceava parte del sueldo según la ley. 

La fijada por la ley. 
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1.1.4.07. 
1.1.4.08. 

Anexo H (Conf.) 

Riesgo de Vida 
Riesgo de Pa-
rada 
Riesgo de Res-
ponsabilidad 
Bonificación 
por Título 
Premio por 
Asistencia 
Bonificación 
por Tiempo 
Pleno 
Mayor costo de 
vida 
Bonificación 
por maternidad 
Bonificación 
por recargo 
Horas Extras 

1.1.5. Aporte Patronal 

1.1.5.01. Caja de Previ-
sión Social 

1.2. Gastos en Bienes y Servicios no 
Personales 
1.2.1. Gastos Generales 

" 1.2.1.01. Alquileres 

1.2.1.02. Combustibles y 
Lubricantes pa-
ra Locomoción 

1.2.1.03. Combustibles y 
Lubricantes pa-
ra otros Servi-
cios 

1.2.1 04. Conservación 
de Inmuebles y 
sus Instalacio-
nes 

1.2.1.05. Conservación 
de Muebles 

1.2.1.06. Drogas, Produc-
tos Químicos y 
Farmacéuticos 

Bonificación fijada por ley. 
Para la Policía según la ley. 

Para responsables a cargos de fondos 
según la ley. 
Según lo establezca la ley o el regla-
mento. 
Asignación por este concepto según 
la ley. 
Idem anterior 

ídem anterior 

ídem anterior 

ídem anterior para la Policía 

Para el personal permanente o transi-
torio que excede la jornada legal. 
Porcentaje legal a cargo del Estado 
como contribución previsional de sus 
agentes. 
Porcentaje por aporte jubilatorio a 
cargo del Estado. 
Comprende los gastos efectuados para 
operaciones corrientes, tales como: 
Que entre otros comprende: 
Locación de muebles, inmuebles y se-
movientes. 
Los utilizados en vehículos. 

Para alumbrado, fuerza motriz y otro 
destino no previsto en la partida 
1.2.1.02. 

Gastos (le pura conservación. Las me-
joras que sean ampliación o refección 
a nuevo que supongan incremento 
patrimonial se imputan en la partida 
1.6. del Presupuesto de Capital. 
Igual criterio que el anterior. Cuando 
incrementen el valor patrimonial se 
imputan a la partida 1.5. del Presu-
puesto de Capital. 
Gastos vinculados a sanidad y análisis, 
incluso algodones, gasas, filtros, pe-
lículas radiográficas, fotografías, etc. 
y elementos menores de laboratorio. 
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1.2.1.07. Forraje y Ali-
mento para ga-
nado. 

1.2.1.08. Gastos por 
servicios públi-
cos 

1.2.1.09. Gastos para Ex-
perimentación 

1.2.1.10. Limpieza y De-
sinfección 

1.2.1.13. Racionamiento 
y Alimento pa-
ra personal no 
Estatal 

1.2.1.11. Refrigerio 

1.2.1.14. Gastos por Se- 
guro 

1.2.1.15. Uniformes, 
Equipos y Ro-
pería 

1.2.1.16. Uniformes, 
Equipos y Ro-
pería para per-
sonal no estatal 

1.2.1.17. Útiles, Libros, 
Impresiones y 

Encuadernación 

1.2.1.18. Viáticos 
lidad 

1.2.1.12. Racionamiento 
y Alimento 

Y 

Los que se efectúen por estos concep- 
tos como: 1) Electricidad y Gas; 2) 
Obras Sanitarias y tasas retributivas; 
3) Fletes, acarreos, almacenajes y es-
tadía que se abonen a terceros, inclu-
yendo pilotaje, remolque y lanchaje; 
4) Pasajes y abonos del personal del 
Estado salvo lo previsto en la partida 
1.2.1.18. Viáticos y Movilidad. 
Animales de laboratorio, vacunas, sue-
ros y todo lo inherente a este fin. 
Compra de elementos para este fin 
incluyendo higiene personal y locación 
de servicios a empresas o terceros pa-
ra higiene de locales, vehículos, etc. 
Servicio de mate, te y café o alimentos 
para el personal. 
Asignación en efectivo o especies para 
el personal del Estado como plus del 
sueldo (Policía, hospitales, etc.). 
Asignación en efectivo o especie que 
el Estado da a quienes no son sus 
agentes, pero que tiene obligación de 
proveer (penados, escolares, enfermos, 
internados, etc.). 
Importe de las primas y comisiones 
para este fin..  
Vestuario, ropa de cama, comedor y 
uso doméstico o asignaciones para ad-
quirirlas, proporcionadas al personal 
estatal (Policía, guardia-cárceles, per-
sonal de hospitales, etc.). 
Igual que la partida anterior para el 
personal que no sea agente de la Ad-
ministración (enfermos, internados, 
penados, , escolares, etc.). 
Libros en blanco, papelería, planillas, 
formularios y útiles de oficina, pe-
lículas y chapas para fotografías y 
reproducción. Pago a terceros por con-
fección, impresión y encuadernación 
de ésos elementos, libros, folletos, bo-
letines y memorias administrativas, 
culturales o científicas. 

Mo- Para el personal de la Administración 
o contratado, incluyendo indemniza-
ción por traslado al agente o su familia 

Alimento de ganado y otros animales. 

Anexo H (Cont.) 

1.2.1.19. Material Didác-  El utilizado en la enseñanza. 
tico 
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Anexo H (Cont.) 

1.2.1.20. Gastos Varios 

1.2.2. Gastos Especiales 
1.2.2.01. Comisiones o 

Misiones Espe-
ciales 

1.2.2.02. Premios y Re-
compensas 

1.2.2.03. Congresos Cien-
tíficos, Exposi-
ciones, concur-
sos y similares 

1.2.2.03. Gastos Electo- 
rales 

1.2.3. Gastos de Residencia 

1.2.3.01. Residencia 

1.2.3.02. Cortesía y ho  
menaje 

1.2.4. Gastos de Representación 

1.2.5. Gastos Reservados 

2. GASTOS FINANCIEROS 

2.1. En el país 
2.1.1. Intereses en el país 

2.2. En el exterior 
2.2.1. Intereses en el exterior 

3. TRANSFERENCIAS 

3.1. Actividades no Lucrativas 

3.1.1. Becas 

3.1.2. Subsidios  

Los no clasificados en las partidas 
1.2.1.01/19. 
Entre otros comprende: 
Asignaciones al personal de la Admi-
nistración o ajeno a ella, designado 
para representar, asesorar o efectuar 
estudios. Los gastos personales se 
atenderán con la partida 1.2.1.18. Viá-
ticos y Movilidad. 
En efectivo o especie, como estímulo 
de cualidades humanas a personal de 
la Administración o ajeno a ella. 
Gastos en beneficio de estas manifes-
taciones del arte, la cultura, la ciencia 
o el deporte. 

Para esta finalidad. 

Los que demande la asignada por ley 
al Gobernador u otros funcionarios. . 

Comprende: 
Los gastos de toda especie que la ley 
haya autorizado a este fin. 
Los inherentes al protocolo. 

Los asignados por la ley del presu-
puesto originados en el carácter de la 
función. 
Los fijados por la ley del Presupuesto 
al Jefe de Policía. 
Comprende los gastos inherentes al 
pago de intereses de las obligaciones 
contraídas por el Estado. 

Intereses de la deuda interna. 

Intereses de la deuda externa. 
Comprende los gastos no reintegrables 
que no representan compensación por 
bienes vendidos o servicios prestados 
por el Gobierno. Se divide en: 
Contribuciones que hace el Estado a 
entidades culturales, de asistencia so-
cial, de beneficencia y deportivas y a 
los particulares en forma de becas de 
estudio y similares. Comprende: 
Concedidas con fines de estudio, inves-
tigación o perfeccionamiento. 
A beneficiarios de acuerdo a la Ley. 
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3.1.3. Pensiones y Jubilaciones 

3.2. Actividades Lucrativas 

3.2.1. Empresas Estatales 
3.2.2. Empresas Mixtas o Pri-

vadas 
3.3. Aporte a Municipios 

3.3.1. Aporte a Municipios 
4. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA 

9.1. Deuda consolidada interna 
4.1.1. Amortización en el país 

4.2. Deuda Consolidada Externa 
4.2.2. Amortización en el Ex-

terior 
5. CRÉDITO ...,R-DITO ADICIONAL 

6. CRÉDITO DE EMERGENCIA 

7. CONTRIBUCIONES A CONSOLIDAR 

8. EJERCICIOS VENCIDOS  

Otorgadas por el régimen previsional 
regular o graciables por vía especial 
del presupuesto. 
Incluye las transferencias de fondos 
a determinadas actividades económi-
cas y a las empresas del Estado a fin 
de cubrir su déficit de explotación. 
Comprende: 
Déficit de explotación de las mismas. 
Déficit de explotación de las mismas. 

Comprende las contribuciones para 
subsidiar déficit presupuestarios sin 
cargo de reintegro. 
ídem 
Comprende los servicios de amortiza- 
ción por este concepto y se divide en: 
Servicios en el país. 
ídem 
Servicios en el exterior. 
ídem 

Destinado a los refuerzos legislados 
por la ley de contabilidad. 
Para uso según lo previsto en la ley 
de contabilidad. 
Refleja las operaciones de pase en el 
presupuesto general, referidos a cré-
ditos de funcionamiento de la Admi-
nistración Central destinados a su 
presupuesto (le Capital o al finan-
ciamiento del presupuesto de funcio-
namiento de los organismos descen-
tralizados. 
Para cancelar las deudas de ejercicios 
vencidos no previstos en Pasivo, con-
forme a la ley de contabilidad. 
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2`3  PARTE - PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Clasificador de inversiones 

1. INVERSIÓN DIRECTA REAL 

1.1. Construcciones Continuación 

1. 2 . Construcciones nuevas 

1.3. Compra de Bienes y Equipos pa-
ra la Administración 

1.4. Compra de Bienes y Equipos pa-
ra inversiones básicas 

1. 4 . 1 . Instrumental Técnico y 
Científico 

1.4.2. Máquinas, Motores y He- 
rramientas 

1. 4 .3. Elementos para Bibliote-
cas y Museos 

1.4.4. Moblaje, Artefactos y Ta-
picería 

1.4.5. Menaje y Bazar 
1. 4 . 6 . Vehículos Varios y Em- 

barcaciones  

Comprende los gastos que aumenten 
el capital fijo o renovable del Estado, 
sea público o privado. 
Son las que se incluyen en el presu-
puesto y que han tenido comienzo de 
ejecución física en el ejercicio ante-
rior o anteriores. 
Son las que se incluyen en el presu-
puesto y que, aun estando 'adjudica-
das, no tuvieron comienzo de ejecución 
en el ejercicio anterior. 
Las correspondientes a las oficinas 
públicas y similares. El análisis en 
partidas parciales de la partida 1.4. 
es válido para esta partida, con la 
sola variación del segundo decimal. 
Adquisiciones que se efectúan para la 
promoción de los servicios fundamen-
tales que presta el Estado, excluidos 
los de la partida 1.3. 

Comprende las siguientes partidas, 
también válidas para la partida 1.3.: 
El adquirido para laboratorios, hospi-
tales, gabinetes de investigación, etc. 
También incluye el instrumental de 
música para orquestas, bandas, etc. 
Comprende los elementos tales como 
máquinas de escribir, calcular, mimeo-
gráficas, impresoras, aspiradoras, en-
ceradoras, licuadoras, cortadoras de 
césped, equipos viales que no sean 
autopropulsados, etc. 
Revistas y diarios para colección, li-
bros y elementos para colecciones de 
galerías de arte o similares. 
Muebles, armarios, ficheros, escrito-
rios, sillas, mesas, alfombras, cortinas, 
tapices, estufas, ventiladores, relojes, 
heladeras, máquinas de lavar ropa, 
arañas, etc. 
Baterías de cocina, vajilla y similares. 
Automotores de toda naturaleza: auto-
móviles, tractores, comiones, regado-
res, de bomberos y escaleras mecáni-
cas, lanchas, chatas, aviones y sus 
correspondientes motores, etc. 

122 



1.1.7. Materiales y Materias Pri-
mas 

1.4.8. Inversiones de Residencia 

1.4.9. Inversiones Varias 

1.5. Mejora de Bienes Muebles 

1.6. Mejora de Bienes Inmuebles 

2. INVERSIÓN DIRECTA FINANCIERA 

2.1. Adquisición de Activo 

2.1.1. Inmuebles 

2.1.2. Otros Activos Existentes 

2.2. Préstamos de Consumo 

2.3. Aporte de Capital a Empresas 

2.3.1. Empresas Estatales 
2.3.2. Empresas Mixtas y Pri-

vadas 
2.4. Préstamos a Municipios  

Anexo I (Cont.) 

Para la obtención, elaboración, cons-
trucción y mejoras de bienes en ge-
neral. Tratándose de construcciones 
previstas en las partidas 1.1./1.2., 
los materiales y demás costos se in-
cluyen en el respectivo crédito <le 
obra. 
Para las que se efectúen, de cualquier 
naturaleza a las asignadas por ley. 
Para las no clasificadas entre 1.3.1./9. 
y 1.4.1./9. 
Involucra los créditos destinados a 
reparar estos bienes, acrecentando su 
valer patrimonial por lo fundamental 
de la recuperación. La mera conserva-
ción se imputará a la partida 1.2.1.05. 
del presupuesto de funcionamiento. 
Involucra los créditos destinados a 
las mejoras o ampliaciones que acrez-
can el valor patrimonial de los inmue-
bles existentes. La mera conservación 
se imputa a la partida 1.2.1.04. del 
Presupuesto de Funcionamiento. 
Comprende los gastos que incremen-
tan el activo del Estado, incorporando 
bienes ya existentes o disminuyendo 
el activo de otros sectores. Comprende 
las siguientes partidas: 
Comprende la adquisición de inmue-
bles y bienes de capital existentes y 
se desdobla en estas partidas. 
Para imputar la compra de estos bie-
nes. 
Para imputar la incorporación de ac-
tivos que no sean inmuebles, como la 
compra de acciones de empresas. 
Comprende los préstamos personales 
como los que se conceden por medio 
del sistema de previsión. 
Involucra los aportes de capital para 
integrar el correspondiente a: 

Comprende los aportes con cargo de 
reintegro cuyo destino final no se tra-
duzca en realización de inversiones 
que incrementen el patrimonio de la 
Provincia. 

2.4.1. Préstamos a Municipios 	Idem 
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3. INVERSIÓN INDIRECTA 

3.1. Préstamos a Municipios 

3.1.1. Préstamos para Obras 
3.2. Préstamos Hipotecarios 

3.3. Aportes no Reintegrables 

4. CRÉDITO ADICIONAL 

5. CRÉDITO DE EMERGENCIA 

6. CONTRIBUCIONES A CONSOLIDAR 

7. EJERCICIOS VENCIDOS  

Incluye contribuciones y préstamos 
del Estado para la construcción de 
obras de utilidad pública, y se divide 
en: 
Comprende los aportes con cargo de 
reintegro cuyo destino final sea la 
realización de obras públicas que in-
crementen el patrimonio de la Pro-
vincia. 
I dem. 
Comprende los préstamos para la cons-
trucción de viviendas. 
Comprende las contribuciones a insti-
tuciones para construcción de templos, 
escuelas, nosocomios, etc. 
Destinado a los refuerzos legislados 
por la ley de contabilidad. 
Para uso según lo previsto en la ley 
de Contabilidad. 
Refleja las operaciones de pase en el 
presupuesto general, referidas a los 
créditos de capital de la Administra-
ción Central destinados a los organis-
mos descentralizados. 
Para cancelar las deudas (le ejercicios 
vencidos no previstas en Pasivo, con-
forme a la ley de contabilidad. 
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DESCRIPCION BREVE DEL CONTENIDO Y SENTIDO 
DE LOS FORMULARIOS 

A) De resumen general 

Integran la presentación inicial del presupuesto. Constituyen instrumentos 
de análisis global a diversas entradas. 

De estos formularios pueden extraerse informaciones para demostrar gráfi-
camente la composición del Presupuesto General, bien por sus funciones, bien 
por la composición del objeto del gasto o por la asignación institucional. 

Balance Consolidado del Presupuesto General: Expone los re-
cursos y erogaciones netas de la Administración Central y de los 
Organismos Descentralizados tanto en el Presupuesto de Fun-
cionamiento como en el Presupuesto de Capital. 

Los formularios 5 y 22 posibilitan la confección de este 
Balance General. 
Muestra el costo total de las funciones y programas del Go-
bierno, sean de la Administración Central o de los Organismos 
Descentralizados. 

Fuente básica la constituyen los Formularios 7 y 25. 
Apoya la elaboración del Formulario 4. 

Muestra el costo total de la Administración Central y de los 
Organismos Descentralizados según el objeto del gasto. 

Los formularios 8 y 26 suministran la información para 
su confección. 
Es uno de los cuadros posibles que pueden integrar el Presu-
puesto para demostrar porcentualmente y a pesos corrientes o 
a pesos constantes, la asignación de créditos por funciones. 

Se apoya en el Formulario 2 del Presupuesto y presupues-
tos precedentes. 

B) Administración Central 

FORMULARIO 1:  

FORMULARIO 2: 

FORMULARIO 3: 

FORMULARIO 4: 

FORMULARIO 5: 

FORMULARIO 6:• 

FORMULARIO 7: 

1. Resumen 

Es la Consolidación del Presupuesto de la Administración Cen-
tral después de la depuración de las operaciones de pase. 

En definitiva refleja los recursos y erogaciones netas que 
se han previsto para el ejercicio y, consiguientemente, la posi-
ción preventiva. 

Se confecciona sobre la base del cálculo de recursos y de los 
resúmenes de erogaciones con las aludidas deducciones. 

Estos datos son base de los expresados en el Formulario 1. 
Es un cuadro que enfrenta las financiaciones de erogaciones 
con sus recursos respectivos y determina, por cada una, la 
posición de nivel o desnivel preventivo del presupuesto, que, 
en forma global, se refleja en el Formulario 5. 

La fuente de confección son los resúmenes del propio pre-
supuesto. 
Muestra en resumen la asignación de créditos por funciones 
y programas del Presupuesto de Funcionamiento y del de Capital. 
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Los Formularios 13 y 20 suministran los datos para su con-
fección. 

A su vez suministra datos básicos para el Formulario 2. 
FORMULARIO 8: Muestra en resumen el ordenamiento institucional por el ob-

jeto del gasto tanto del Presupuesto de Funcionamiento como 
del de Capital. 

Los datos para su confección surgen de los Formularios 
12 y 19. 
Suministra datos para confeccionar el Formularlo 3. 

2. De Funcionamiento 

FORMULARIO 9: Es ejemplo de la posible presentación del Presupuesto tal co-
mo se utiliza en la actividad diaria de la Administración. 

Es el instrumento de consulta de los créditos asignados a 
cada dependencia (o actividad) de la Administración Central. 

Vale este Formulario para los Organismos Descentralizados. 
Los datos volcados aquí resultan de los consignados por 

cada dependencia y reflejan el costo de un programa a cargo 
de una dependencia administrativa para una actividad concreta. 

En general es el punto de partida de todos los resúmenes. 
FORMULARIO 10: Acompaña al formulario 9. Contiene los datos relativos a la 

actividad específica para cumplir con un programa determinado. 
El modelo ofrecido es uno de los tantos que pueden adop-

tarse. 
En realidad el dato que se consigue tiene vinculación con 

la información pertinente para el Poder Legislativo y la opinión 
pública en general de modo que, a su través, se puede analizar 
la justificación de las peticiones de créditos. 

La fijación de metas concretas y su cuantificación permiten 
relacionar el dato con el "Costo de la Actividad" del Formulario 9 
y cobrar idea de la magnitud concreta de éste en relación con 
los objetivos presupuestados. 

Vale este formulario para los organismos descentralizados. 
FORMULARIO 11: Es demostrativo del costo de las funciones y programas en re-

lación al objeto del gasto. 
Su confección resulta de la previa correspondiente a cada 

Ministerio. 
El dato primario se encuentra en el Formulario 9. 
Si se lo estima necesario, un cuadro igual puede lograrse 

de los Organismos Descentralizados. 
Por acumulación de ambos puede lograrse un cuadro con-

junto del Presupuesto General. 
FORMULARIO 12: Primariamente se confecciona un cuadro similar por cada Ane-

xo Institucional. 
La acumulación de éstos y de los anexos especiales repro-

duce el Formulario 12 que constituye una clasificación institu-
cional y por el objeto del gasto. 

Este formulario es base para la confección del formulario 8. 
FORMULARIO 13: Es el cuadro funcional-programático-institucional. 

Previamente debe confeccionarse un cuadro igual por Minis-
terio y a partir de estos datos se obtiene el Formulario 13. 

Este formulario suministra los datos para la confección 
del Formulario 7. 
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FORMULARIO 14: Cuadro de análisis de cargos. Este cuadro es necesario para 
demostrar la asignación cuantitativa del personal a cada ins-
titución y dentro de ella, a cada función y programa. 

Con uno igual para los organismos descentralizados puede 
lograrse un cuadro de resumen total de distribución de los 
cargos individuales por institución, función y programa. 

FORMULARIO 15: Cuadro que demuestra los cargos asignados a cada institución 
(inclusive a cada actividad) según la escala de sueldos que 
encabeza la parte superior. El producto de cargos por sueldos 
debe determinar, finalmente, el crédito asignado a la par-
tida 1.1.2. Sueldos en el Formulario 9 de cada dependencia 
(y actividad). 

3. De Capital 

FoRmui,Aino 16: Es ejemplo de la posible presentación dcl Presupuesto tal co-
mo se lo utiliza en la actividad diaria de la Administraciór. 

Es el instrumento de consulta de los créditos asignados a 
cada dependencia ejecutora de un programa de la Administra-
ción Central. Vale este formulario para los Organismos Descen-
tralizados. 

Los datos volcados aquí resultan de los consignados por 
cada dependencia y reflejan el costo de un programa a cargo 
de una dependencia administrativa. 

En general es el punto de partida de todos los resúmenes. 
FORMULARIO 17: Acompaña al formulario 16. Contiene los datos relativos al pro-

grama concreto. 
El modelo ofrecido es uno de los tantos que pueden ofre-

cerse. 
Se trata de una fuente informativa para el Poder Legislativo 

y para la opinión pública y es, en esencia, una justificación 
técnica y fundada de la prioridad del programa y de los efectos 
concretos que se esperan de la inversión proyectada. 

FORMULARIO 18: Vale la explicación consignada para el Formulario 11, con la 
salvedad que, el dato primario, se encuentra en el Formulario 16. 

FORMULARIO 19: Primariamente se confecciona un cuadro igual para cada Anexo 
institucional. 

La acumulación de éstos y de los anexos especiales repro-
duce el Formulario 19 que es una clasificación institucional 
y por el objeto del gasto. 

FORMULARIO 20: Es un cuadro funcional-programático-institucional. 
Previamente debe confeccionarse un cuadro igual por Minis- 

terio y a partir de estos datos se obtiene el Formulario 20. 
Los dátos totales permiten confeccionar el Formulario 7. 

FORMULARIO 21: Este cuadro permite visualizar la ubicación geográfica de 
las construcciones (de continuación o nuevas) que el Presu-
puesto contiene. 

Eventualmente puede lograrse un cuadro similar de los 
Organismos Descentralizados y, con ambos, lograr por resumen 
un cuadro general. 

C) Organismos Descentralizados 

FORMULARIO 22: Presupuesto Consolidado: Resume el conjunto de recursos y 
erogaciones de cada organismo descentralizado y, depurado de 
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las operaciones de pase, se logra finalmente el Balance Con-
solidado. 

Este formulario es base para la confección del-Formulario 1. 
FORMULARIO 23: Es un análisis individual y de conjunto de los recursos y ero-

gaciones de los organismos descentralizados que demuestra la 
posición preventiva individual y de conjunto. 

FORMULARIO 24: Es una de las formas de presentar la posición preventiva de 
cada organismo descentralizado. 

En esta información se apoya la confección del cuadro del 
Formulario 23. 

FORMULARIO 25: Muestra la clasificación funcional-programática-institucional de 
todos y cada uno de los organismos descentralizados. Previa-
mente se ha confeccionado el correspondiente a cada uno de ellos. 

El dato de este cuadro informa al Formulario 2. 
FORMULARIO 26: Es la clasificación institucional y por el objeto del gasto de 

todos y cada uno de los organismos descentralizados. Previa-
mente se ha confeccionado el correspondiente a cada uno 
de ellos. 

Este dato informa al Formulario 3. 

D) Recursos 

FORMULARIO 27: Constituye una transcripción literal de la Clasificación Eco-
nómica de los recursos adoptada en el orden nacional según 
publicación de la Secretaria de Estado de Hacienda del mes 
de marzo de 1964. 

La aplicación práctica de esta clasificación al Cálculo de 
Recursos del Presupuesto General está demostrada en los 
formularios siguientes. 

FORMULARIO 28: Constituye un ejemplo práctico de la presentación del Cálculo 
de recursos, ensamblado con el Clasificador Económico expuesto 
en el formulario anterior. 

Para concretar el ejemplo se trabajó con el cálculo de recur-
sos real previsto en el Presupuesto de la Provincia para 1964. 

La redistribución que se advierte se ajusta no sólo a la 
clasificación económica sino al esquema básico del presupuesto 
desarrollado en el Anexo B y concordantes. 

Ciertos recursos considerados corrientes en el presupuesto 
de 1964, como el producido de alquileres de viviendas o sumas 
recibidas en concepto de intereses y amortización de préstamos 
concedidos son llevados como recurso de capital. 

FORMULARIO 29: Constituye un ejemplo práctico de la presentación del Cálculo 
de Recursos, ensamblado con el Clasificador Económico aludido. 

Para concretar el ejemplo se trabajó con el cálculo de 
recursos real previsto en el Presupuesto de la Provincia pa-
ra 1964. Las salvedades expuestas en el Formulario 28 valen 
para éste. 

Notación General 

El esquema del Formulario 28 y sus ejemplos de adaptación a los Formu-
larios 28 y 29, resulta válido para cada organismo descentralizado. 

En consecuencia las variaciones corresponden al último detalle de la clasi-
ficación donde se expresa el recurso concreto. 
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(QUIA DE INTERPRETACION DE LOS FORMULARIOS 

FOR t:I .ARIO N9 
	

DE DÓNDE SE INFORMA 	 A QUIN INFORMA 

1   5-22 	 
	  7 - 25 	  

3   8 - 26 -
1   2 	  
5   Presupuesto y Cálculo de Recursos  	1 

	  /dem 	  
7   13 - 20  	2 

8   12 - 19  	3 
	  Institución 	  

10   Institución 	  
11   9 	  
12   9  	8 
13   9  	7 
14   9 	  
15   9 	  
16   Institución 	  
17   Institución 	  
18   16 
19   16  	8 
20   16 	  
21   16 	  
22   Presupuesto y Cálculo de Recursos  	1 
23   Idem  	22 
24   /dem  	23 
25   /dem  	2 

26   1dem  	3 
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Formulario 1 

RESUMEN 

BALANCE CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL 

A) Recursos 

SECCIÓN 11 PRESUPUESTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 

11 Parte Presupuesto de 
Funcionamiento 	 

21 Parte Presupuesto de 
Capital 	  

SECCIÓN 21 PRESUPUESTO DE 
LOS ORGANISMOS DESCENTRA-
LIZADOS   

I.* Parte Presupuesto de 
Funcionamiento 	 

2a Parte Presupuesto de 
Capital 	  

B) Erogaciones 

SECCIÓN 11 PRESUPUESTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 

11 Parte Presupuesto de 
Funcionamiento 	 

2* Parte Presupuesto de 
Capital 	  

SECCIÓN 21 PRESUPUESTO DE 
LOS ORGANISMOS DESCENTRA-
LIZADOS   

11 Parte Presupuesto de 
Funcionamiento 	 

2/ Parte Presupuesto de 
Capital 	  

RECURSOS NETOS  	 EROGACIONES NETAS 	 
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Formulario 2 
RESUMEN 

COSTO TOTAL DE LAS FUNCIONES Y PROGRAMAS 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 

SECCION Y PARTE 

-....., 

FUNCION 	 \ 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

1. 	Funcio- 
namionto 2. 	Capital 1. Fundo- 

atamiento 2. Capital 

FOLIO DEL PRESUPUESTO 

1. SERVICIOS GENERALES 
1. Legislación 	  

1. Administración 	 
2. Justicia 	  

1. Administración 	 
2. Superior Tribunal 	 

3. Administración Ejecutiva 
1. Administración Gene-

ral 	  
2. Administración Impo-

sitiva 	  
3. Regulación Económica 

04. Contralor General 	 
1. Administración 	 
2. Pre-Auditoría 	 
3. Post-Auditoria 	 

05. Seguridad 	  
1. Administración 	 
2. Policia 	  

2. SERVICIOS SOCIALES 
01. Educación 	  

1. Administración 	 
2. Primaria y Pre-Prima- 

ria 	  
3. Media 	  

02. Cultura 	  
1. Administración 	 
2. Bibliotecas 	 

3. Salud Pública 	 
1. Administración 	 
2. Asistencia Médico- 

	

Hospitalaria 	 

TOTAL 
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SECCIÓN 

OBJETO 

 

DEL GASTO 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

FOLIO DEL PRESUPUESTO 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS TOTAL 

Formulario 3 

RESUMEN 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL POR EL 
OBJETO DEL GASTO 

1. FUNCIONAMIENTO 

	

1. Gastos de Consumo 	 

	

1. Remuneraciones 	 
2. Sueldos 	  
3. Retribuciones Globales 
4. Bonificaciones 	 
5. Aporte Patronal 	 

2. Gastos en Bienes y Servi-
cios no Personales 	 

2. Gastos Financieros 	 
1. En el Pais 	  

1. Intereses en el pais 	 
3. Transferencias 	  

1. Actividades no lucrativas 	 
1. Becas 	  
2. Subsidios 	 
3. Pensiones 	 

2. CAPITAL 	  
1. Inversión Directa Real 	 

1. Construcciones 	 
A) Continuación 	 
B) Nuevas 	  

2. Compra de Bienes y Equi-
pos 	  
A) Para la Administración 
B) Para Inversiones Bá-
sicas 	  

3. Mejora de Bienes 	 
1. Muebles 	  
2. Inmuebles 	 

2. Inversión Directa Financiera 	 

3. Inversión Indirecta 	 

TOTAL 
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Formulario 4 

RESUMEN 

CUADRO COMPARATIVO DE VARIOS EJERCICIOS DE LOS 
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR FUNCIONES 

AÑOS 
196... 196... 196... 196... 

m$n % m$n % m$n % m$n % 
FUNCIÓN 

1. SERVICIOS GENERALES 

1. Legislación 	 
2. Justicia 	  
3. Administración Ejecutiva 
4. Contralor General 	 
5. Seguridad 	  

2. SERVICIOS SOCIALES 

1. Educación 	  
2. Cultura 	  
3. Salud Pública 	 
4. Servicios Sanitarios 	 
5. Seguridad y Asistencia 

Social 	  
6. Vivienda 	  
7. Pavimentación, etc. 	 

3. SERVICIOS ECONÓMICOS 

1. Agricultura 	 
2. Ganadería 	  
3. Apicultura, Avicultura y 

Piscicultura 	 
4. Tierras, Bosques y Fauna 
5. Energía y Combustibles . 
6. Minería 	  
7. Industria 	  
8. Transporte y Almacenaje 
9. Vialidad 	  
10. Hidráulica 	 
11. Colonización 	 
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Formulario 5 

RESUMEN 

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
CONSOLIDADO 

Presupuesto 	Folio 	Bruto 	Deducciones 	Neto 

1. PRESUPUESTO DE FUNCIO-

NAMIENTO 

A) Recursos: 
Menos: 
Contribuciones a 
Consolidar 

A) Recursos netos 
B) Erogaciones 

Menos: 
Contribuciones a 
Consolidar 	 $ 

B) Erogaciones netas 
Posición Preventiva neta 

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A) Recursos: 
Menos: 
Contribuciones a 
Consolidar 

A) Recursos netos 
B) Erogaciones 

Menos: 
Contribuciones a 
Consolidar 

B) Erogaciones netas 
Posición preventiva neta 

BALANCE CONSOLIDADO DE LA SECCION PRESUPUESTO 
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

a~~ii1~11 

A) Recursos 

11 Parte Presupuesto de 
Funcionamiento 	 
2* Parte Presupuesto de 
Capital 	  

Posición Financiera 
Preventiva ( — ) 	 

B) Erogaciones 

1/ Parte Presupuesto de 
Funcionamiento 	 
2a Parte Presupuesto de 
Capital 	  

Posición Financiera 
Preventiva ( ) 	 
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A) RECURSOS 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL 

1. De Rentas 
Generales 

2. Recursos 
Afectados 

1. Recursos 
del Crédito 
y otros 

2 Recursos 
Afectados TOTAL TOTAL 

Formulario 6 

RESUMEN 

POSICIÓN PREVENTIVA EN EL PRESUPUESTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

-1' + + + + + 

2. A 	financiar 
con Recursos 

2. A 	financiar 
con Recursos TOTAL 

1. 	A 	financiar 
con Rec. del 

2. 	A 	financiar 
con Rec. TOTAL 

de Mas. Orles. Afectados Crédito y otros Afectados 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL 

E9  B) EROGACIONES E' 
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Formulario 7 
RESUMEN 

COSTO TOTAL DE LAS FUNCIONES Y PROGRAMAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

PARTES DEL PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

PRESUPUESTO DE 
CAPITAL 

 

COSTO 
FUNCIÓN Y 

PROGRAMAS 

       

       

FUNCION Y 
PROGRAMAS 

 

111 d 8 
<111: 

  

       

        

 

FOLIO DEL PRESUPUESTO 

      

        

1. SERVICIOS GENERALES 
1. Legislación 	  

1. Administración 	 
2. Justicia 	  

1. Administración 	 
2. Superior Tribunal 	 

3. Administración Ejecutiva 
1. Administración Gene- 

	

ral 	  
2. Administración Impo- 

	

sitiva 	  
3. Regulación Económica 

0.4 Contralor General 	 
1. Administración 	 
2. Pre-Auditoría 	 
3. Post-Auditoria 	 

05. Seguridad 	  
1. Administración 	 
2. Policía 	  

2. SERVICIOS SOCIALES 
01. Educación 	  

1. Administración 	 
2. Primaria y Pre-Prima- 

ría 	  
3. Media 	  

02. Cultura 	  
1. Administración 	 
2. Bibliotecas 	 

3. Salud Pública 	 
1. Administración 	 
2. Asistencia Médico-

Hospitalaria 	 

TOTAL 

136 



Formulario 8 

RESUMEN 

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y POR EL OBJETO DEL GASTO 

	

III 
"1J 1. 	.0 „I  

.. -7. 
O .6 	

1 	 TOTAL 
o 	

1 

1 
: o .z POR 

INSTITUCIÓN 

	

00, , 	1 . 	 :9 0 	o m 

DEL 	 -o 	
Kg 1> 	OBJETO 

 GAST 
— 	.4 	 F o OBJETO 

FOLIO DEL PRESUPUESTO 

1. FUNCIONAMIENTO 

1. Gastos de Consumo 	 
1. Remuneraciones 	 
2. Sueldos 	  
3. Retribuciones Globales 
4. Bonificaciones 	 
5. Aporte Patronal ..... 

2. Gastos en Bienes y Servi-
cios no Personales 	 

2. Gastos Financieros 	 
1. En el país 	  

1. Intereses en el país 	 

3. Transferencias 	  
1. Actividades no Lucrativas 

1. Becas 	  
2. Subsidios 	 
3. Pensiones 	 

2. CAPITAL 

I. Inversión Directa Real 	 
1. Construcciones de Conti- 

nuación 	  
2. Construcciones Nuevas 	 

2. Inversión Directa Financiera . 
I. Adquisición de Activos .. 

3. Inversión Indirecta 	 
1. Préstamos a Municipios 	 

4. Crédito Adicional 	 
5. Crédito de Emergencia 	 
6. Contribuciones a Consolidar 	 
7. Ejercicios Vencidos 	 
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3 

3 

3 	 

a 

$ 

3 

a 

        

    

3 

   

       

        

        

        

        

        

        

Fcrmulario 9 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FINANCIACIOX 

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMAS CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

., 

5.)  U) 
OBJETO DEL GASTO 

N° 
D£ 

CAR-
GOS 

CREDITO 
COMPARATIVO CREDITO ANUAL 

EJER- [EJER- 
CICIO 	CICIO 
196... 	196... 

PARCIAL 

SUBPARC. 

PRICIPAL 

SUBPRIIC.. 

PARTIDAS 
COD100 FINALIDAD 

FUNCION 
PROGRAMA 

MINISTERIO: 
DIRECCIOS: 
ACTIVIDAD: 

3 

Costo de la Actividad 

GASTOS DE CONSUMO 

REMUNERACIONES 

Sueldos 

Retribuciones Globales 

Personal Mensualizado 

Destajistas 

GASTOS EN BIENES Y SERVI-
CIOS NO PERSONALES 

GASTOS GENERALES 

GASTOS ESPECIALES 

Comisiones o Misiones 
Especiales 

Premios y Recompensas 

TRANSFERENCIAS 

APORTES A MUNICIPIOS 

Aportes a Municipios 

Municií.alldad "A" 

Munioipalidad "B" 

5 

01 

02 

01 

02 

138 



Formulario 10 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

(Información integrante del Presupuesto) 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

CÓDIGO 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

FINALIDAD 	 l 	MINISTERIO 
PUNCIÓN 	 DIRECCIÓN 

r 

PROGRAMA. (Enunciación y breve descripción de su contenido) 

ACTIVIDAD 	  

1. PERSONAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD 

CATEGORIA 

CONTIDAD DE CARGOS CRÉDITOS ASIGNADOS 

En 	196... En 	196... En 196... En 	196... 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

. 	 --.~»..~ ,,,,ol."—~re-2-"~.~. ---~..04J 

3. PRESUPUESTO DE METAS 

TAREAS A REALIZAR CUANTIFICACIÓN 	0  UNIDAD DE MEDIDA 196... 194... 

4. NORMAS LEGALES APLICABLES 

139 
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Formulario 16 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 	 - Financiación 	 

PARTIDAS 
CílIgO 
Clasificación funcional y por Programas Clasificación Institnolonal 

FINALIDAD MINISTERIO: 

DIRECCION: 
FUNCION 
PROGRAMA 

va»0  go 
u 9 T  D'e  o 	

'0
  
M

 CO
 

OBJETO 	DEL 	GASTO 

Crédito Anual 

PARCIAL T 

SUBPARCIAL 

PRINCIPAL T 

SUBPRINCIPAL 

I•
•• 

TOTAL DEL PROGRAMA 

INVERSION REAL DIRECTA 

Construcciones de Continuación 

Obra n °  1 
Obra n °  2 

Obra n °  3 

Construcciones Nuevas 
Obra n °  4 
Obra n° 5 
Compra do Bienes y Equipos para la ddminis 
tracidn 

Máquinas, Motores y Herramientas 
Moblaje, Artt,faotos y Tapicería 

Compra do Bienes, Equipos para Inversiones 
Malean 

Máquinas, Motores y Herramientas 
Vehículos Varios y Embarcznee 

Mejora do Bienes Mueblas 

Carrozado 40 Jeeps 

Mejora de Bienes Inmuebles 

Ampliación Editioio e' 70 
INVERSION DIRECTA FINANCIERA 

Adquisición de Activos 

Inmuebles 

Compra de Campo "La Rosa" 

$ 	 
$ 	 
$ 	 

$ 	 
$ 	 

$ 	 
S 	 

a 	 
$ 	 

$ 	 

S 	 

1 

$ 

a 
$ 	 

$ 	 

$ 	 

$ 	 

8 	 

S 	 

3 

S 	 

a 	 

1 -1 3 



Formulario 17 

MODELO DE PRESENTACION DE LA DESCRIPCION 
DEL PROGRAMA 

(Información integrante del Presupuesto) 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Código 1 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

FINALIDAD 

FUNCIÓN 

MINISTERIO 

DIRECCIÓN 

PROGRAMA 	  

1. RESPONSABLES DEI. PROGRAM A 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

, V 1 N DAMENTO DE LA PRIORIDAD DEL PROGRAMA 

4. METAS FIJADAS PARA EL Afro 

5. RESULTADOS ESPERADOS DEI. PROGRAM A 

i44 
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RESUMEN 	 Formulario 22 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

Presupuesto Folio Bruto 1 Deducciones I Neto 

   

1. PRESUPUESTO DE FUNCIONA-
MIENTO 

Anexo 	  
Organismo 	 

A) Recursos 
Menos: 
Contribuciones a Con-
solidar 

A) Recursos netos 
B) Erogaciones 

Menos: 
Contribuciones a Con-
solidar 

B) Erogaciones netas 
Organismo 	 

A) Recursos 
Menos: 
Contribuciones a Con-
solidar 

A) Recursos netos 
B) Erogaciones 

Menos: 
Contribuciones a Con-

solidar 
B) Erogaciones netas 

    

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Anexo 	  
Organismo 	 

A) Recursos 
B) Erogaciones 

Organismo 	 
A) Recursos 
B) Erogaciones 

$ 	 
$ 	 

s 	 

BALANCE CONSOLIDADO DE LA SECCION 213 
PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

$ 

A) Recursos 
II Parte - Presupuesto de 

Funcionamiento 
Anexo 	  
Organismo 	 
Organismo 	 

21 Parte - Presupuesto de 
Capital 
Anexo 	  
Organismo 	 
Organismo 	 

B) Erogaciones 
Parte - Presupuesto de 

Funcionamiento 
Anexo 	  
Organismo 	 
Organismo 	 

21 Parte - Presupuesto de 
Capital 
Anexo 	  
Organismo 	 
Organismo 	 
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Formulario 24 

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Cuadro Demostrativo de la Posición Preventiva 

B) EROGACIONES 

11 PARTE 
' 	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

2a PARTE 
PRESUPUESTO DE CAPITAL 

1. A 	financiar 	con 	Recursos 
propios y otros TOTAL 1. A 	financiar 	con 	Recursos 

propios y otros TOTAL 

1. 	Propios 2. Otros TOTAL 1. 	Propios 2. Otros TOTAL 

A) RECURSOS 
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Formulario 25 

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA-INSTITUCIONAL 

ORGANISMO 1. VIALIDAD 	I 2. UNIVERSIDAD 

Fundo- 2. Capital 	 2. Capital runcum Y 	 »amianto namisoto 
PROGRAMAS 

   

  

TOTAL 

   

      

FOLIO DEL PRESUPUESTO 

I . SERVICIOS GENERALES 
01. Legislación 	 

1. Administración 	 

   

   

   

      

03. Administración Ejecutiv. 
1. Administración Gene-

ral 	  

2. SERVICIOS SOCIALES 
01. Educación 	  

1. Administración 	 
2. Primaria y Pre-Prima-

ria 	  
02. Cultura 	  

1. Administración 	 
2. Bibliotec-i% 

3. Salud Pública 	 
1. Administración 	 
2. Asistencia Medico-

Hospitalaria 	 

TOTAL 
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1. Vialidad „ „ 
sitiad 

TOTAL 

Formulario 26 

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y POR OBJETO 

DEL GASTO 

ORGANISMO 
OBJETO 

DEL GASTO 

FOLIO DEL PRESUPUESTO 

1. FUNCIONAMIENTO 
1. Gastos de Consumo 	 

1. Remuneraciones 	 
2. Sueldos 	  
3. Retribuciones 	 

Globales 	  
4. Bonificaciones 	 
5. Aporte Patronal 	 

2. Gastos en Bienes y Servi-
cios no Personales 	 

2. Gastos Financieros 	 
1. En el país 	 

1. Intereses en el país 	 

3. Transferencias 	  

	

1. Actividades no Lucrativas 	 
1. Becas 	  
2. Subsidios 	 
3. Pensiones 	 

2. CAPITAL 
1 . Inversión Directa 	 

Real 	  
1. Construcciones de Conti-

nuación 	  
2. Construcciones nuevas 

2. Inversión Directa Financ. 
1. Adquisición de Activos .. 

3. Inversión Indirecta 	 
1. Préstamo a Municipios 

4. Crédito Adicional 	 
5. Crédito de Emergencia 	 
6. Contribuciones a Consolidar 	 
7. Ejercicios Vencidos 	 

TOTAL 
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Formulario 27 

CLASIFICADOR ECONOMICO DE RECURSOS PUBLICOS 
SEGUN MODELO DEL ORDEN NACIONAL 

1. INGRESOS CORRIENTES 

Comprende los recursos que el sector público obtiene en concepto de im-
puestos, contribuciones de previsión y asistencia social, tasas y contribuciones 
de servicios y las rentas de su patrimonio. 
1. Ingresos Tributarios: 

Están constituidos por aquellos ingresos derivados de la facultad de impo-
sición del Estado incluidos los recursos de previsión y asistencia social. 
1. Impuestos sobre los ingresos. 

2. Impuestos sobre el patrimonio. 
3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. 
4. Impuesto sobre el comercio exterior. 
5. Aportes de previsión y asistencia social. 

Comprende los aportes personales y patronales a los sistemas de pre-
visión social. 

6. Otros ingresos tributarios. 

2. Ingresos no Tributarios: 

Comprende tasas y contribuciones por servicios que prestan los organismos 
integrantes del sector público, regalías, ventas de bienes que no integren su 
activo fijo y rentas provenientes de su patrimonio. 
1. Tasas 
2. Otros ingresos no Tributarios. 

2. INGRESOS DE CAPITAL 

Se incluyen los recursos provenientes del crédito público a mediano y largo 
plazo, las ventas de bienes que integren el activo fijo estatal y los reintegros 
y amortizaciones de préstamos otorgados por el Estado. 
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Formulario 28 

ESQUEMA DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

1. INGRESOS CORRIENTES 

1. DE RENTAS GENERALES 

1. Ingresos Propios 
1. Ingresos Tributarios 

1. Impuestos sobre los Ingresos 
2. Impuestos sobre el Patrimonio 

1. Impuesto Inmobiliario 
2. Impuesto a la trasmisión gratuita de Bienes 
3. Impuesto a los Automotores 

3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 
1. Impuesto a las Actividades Lucrativas 
2. Impuesto a la Lotería 
3. Impuesto a la sal 
4. Impuesto de Sellos 

2. Ingresos no Tributarios 
1. Tasas Retributivas de Servicio 
2. Derecho de Pastaje 
3. Producido Boletín Oficial 
4. Venta Productos de Granja 
5. Venta de. Forestales 

3. Otros ingresos no Tributarios 
1. Superavit de Ejercicios Anteriores 

2. Ingresos de origen nacional 
1. Ingresos Tributarios 

1. Impuestos sobre los Ingresos 
1. Impuesto a los Réditos 
2. Beneficios Extraordinarios 
3. Impuesto de Emergencia 

2. Impuestos sobre el Patrimonio 
1. Sustitutivo a la trasmisión gratuita de Bienes 
2. Revaluación de Activos 
3. Incrementos Patrimoniales no Justificados 

3. Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 
1. Ganancias Eventuales 
2. Internos Unificados 

2. Ingresos no Tributarios 
1. Explotación Casinos 

2. RECURSOS AFECTADOS 

1. Ingresos propios 
1. Ingresos Tributarios 

1. Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 
1. Impuesto a las Rifas 

2. Ingresos no Tributarios 
1. Venta de Semillas Forrajeras 
2. Lucha contra las plagas de la agricultura y la ganadería 
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Formulario 29 

ESQUEMA DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

2. INGRESOS DE CAPITAL 

1. DEL CRÉDITO Y OTROS 
1. Ingresos Propios 

1. Préstamos Nacionales Amortizables 
2. Saldo de Planes Anteriores 
3. Amortización e Intereses de Préstamos 
4. Alquiler de Viviendas 

2. Ingresos de Origen Nacional 
1. Aportes Nacionales no Reintegrables 

2. RECURSOS AFECTADOS 
1. Ingresos Propios 

1. Fondo Reposición Automotores 
2. Ingresos de Origen Nacional 

1. Dirección Nacional de Turismo 
2. Dirección Nacional de Energía y Combustible 
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Anexo  K 

MODELO DE LEGISLACION BASICA REFERIDA 
AL PRESUPUESTO PROGRAMA 

CAPÍTULO I 

EL PRESUPUESTO GENERAL 

1. Aclaración del uso de acepciones 

Artículo 19 -- El Presupuesto General de la Provincia está constituido por el 
conjunto de recursos calculados y créditos autorizados para la Administración 
General y para los Organismos Descentralizados. 

La Administración Central involucra a la correspondiente a los tres poderes 
del Estado y los organismos descentralizados. • 

2. Principios 

Artículo 2° — El Presupuesto General comprenderá la universalidad de las pre-
visiones de recaudar y de las autorizaciones de gastar correspondientes a la 
Administración General. 

Los créditos del presupuesto serán analizados, según su especie, dentro de 
conceptos suficientemente amplios para facilitar el contralor parlamentario y 
crítico, pero el grado de especialidad será, al propio tiempo, limitado a un 
margen compatible con las necesidades operativas de la Administración General. 

El Presupuesto de Funcionamiento deberá ser proyectado de modo que sus 
créditos puedan ser financiados con recursos en efectivo, en tanto que el Presu-
pwlsto de Capital podrá ser financiado con estos recursos y los del crédito, 
conforme lo establece el artículo 39 de la Constitución. 

3. Ejercicio Financiero 

Artículo 39 — El Ejercicio Financiero comprende el lapso de ejecución del Pre-
supuesto General y comienza el 19 de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. 

4. Período de liquidación 

Artículo 49 — Después del término del Ejercicio Financiero, las cuentas quedan 
abiertas hasta el 31 de enero siguiente, al solo efecto de concluir las registra-
ciones contables que emerjan de la gestión legítima del Presupuesto General 
ejeoutado hasta el 31 de diciembre. 

5. Presupuesto Consolidado 

Artículo 59 —Los recursos y gastos del Presupuesto General figurarán por sus 
montos íntegros. 
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Anexo K (Cont.) 

La Presentación del Presupuesto General deberá acompañarse de un balance 
consolidado de recursos y gastos en el que se eliminarán las operaciones de pase, 
de modo que se expresen por su monto neto tanto los unos como los otros, 
informando, de este modo, los ingresos y egresos reales previstos para el Ejercicio. 

6. Balances Anexos 

Artículo 69 — Las contribuciones del Presupuesto General a las Empresas o 
fondos autónomos o de éstos al Presupuesto General, figurarán por sus importes 
netos dentro de los créditos o recursos del mismo. 

El Presupuesto General contendrá los correspondientes balances empresarios 
o de fondos autónomos que demuestren el origen o necesidad de las contribu-
ciones dadas o recibidas. 

7. Estructura del Presupuesto 

Artículo 7.—El Presupuesto General de la Provincia será dividido en (los sec-
ciones a saber: 

Sección 11 Presupuesto de la Administración Central. 
Sección 2a Presupuesto de los Organismos Descentralizados 

Artículo 89 —Cada una de las secciones del Presupuesto General separará sus 
recursos y créditos en dos partes a saber: 

11 Parte: Presupuesto (le Funcionamiento 
21 l'arte: Presupuesto de Capital 

Artículo 99—El Presupuesto de la Administración Central, comprenderá los cré-
ditos asignados a los tres poderes del Estado y sus respectivas dependencias, 
como así los créditos especiales que se fijen para ser aplicados por cualesquiera 
de ellos y sus respectivos recursos. 

El Presupuesto de los organismos descentralizados, comprenderá los créditos 
y recursos previstos para el Ejercicio Financiero, para cada uno de los creados 
por ley de acuerdo al artículo 61 inciso 3 de la Constitución. 

A rtfculo 10. — El Presupuesto de Funcionamiento comprende los créditos nece-
sarios para afrontar los gastos que demande la regular prestación de los servicios 
a cargo del Estado, en tanto no impliquen inversiones. 

El Presupuesto de Capital comprende los créditos necesarios para afrontar 
las inversiones de cualquier naturaleza que realiza el Estado por sí o por terceros. 

Artículo 119—Los recursos de cada una de las secciones y partes del presupuesto 
serán organizados de modo que pueda determinarse la financiación en efectivo 
y la que proviene del uso del crédito como así también los que están afectados a 
destinos determinados. 

Artículo 129— Los créditos de cada Sección y Parte del Presupuesto General 
serán ordenados por Anexos institucionales, representativos de cada uno de los 
poderes del Estado o sus ministerios y Tribunal de Cuentas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, dentro de la Sección 11 
podrán incluirse Anexos Especiales según este detalle: 
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Anexo K ( Cont.) 

11 Parte: Presupuesto de Funcionamiento: Anexo Deuda Pública, Anexo Trans-
ferencias, Anexo Crédito de Emergencia, Anexo Contribuciones y Anexo 

Deuda de Ejercicios Vencidos. 

2* Parte: Presupuesto de Capital: Anexo Adquisiciones, Aportes y Préstamos, 
Anexo Crédito de Emergencia, Anexo Contribuciones y Anexo Deuda de 
Ejercicios Vencidos. 

Artículo 139 — Los Anexos institucionales asignarán sus créditos por dependen-
cias y actividad y, tratándose de la Sección 21, por organismos descentralizados 
y actividad. 
Artículo 149 — Los Anexos Institucionales, y cuando sea pertinente, los Anexos 
Especiales, deberán agrupar los créditos de cada dependencia y actividad u orga-
nismo descentralizado, por finalidad, función y programa de Gobierno. Este agru-
pamiento se denomina en esta ley, clasificación funcional, y puede reflejar sub-
clasificaciones menores. 
Artículo 159 —Los créditos a que alude el artículo 149 serán analizados en partidas 
principales y subprincipales las que, a su vez, pueden ser analizadas en partidas 
parciales y subparciales. Este ordenamiento se efectuará con criterio económico 
y de especialidad del gasto y se denomina, en esta ley, clasificación económica y 
por el objeto del gasto. 
Artículo 169 — El agrupamiento de créditos del Presupuesto General en la forma 
descripta en los artículos 79 a 159 de esta ley será precedido por la financia-
ción respectiva. 

8. Nomenclador de Partidas 

Artículo 179 — Cada proyecto de presupuesto será acompañado del respectivo 
nomenclador referido al contenido conceptual de cada una de las partidas que 
Integran el Presupuesto General. 

Cuando sea pertinente, el Presupuesto General podrá asignar créditos a 
determinadas partidas y no así a sus subdivisionarias. En tales casos el crédito 
fijado en el Presupuesto se entenderá apto para ser aplicado indistintamente 
a cualesquiera de las subdivisionarias y hasta el límite máximo de la asigna-
ción presupuestaria. 

9. Anexos Especiales 

a) 11 Parte - Presupuesto de Funcionamiento 

Artículo 189 —El Anexo "Deuda Pública" comprenderá los créditos destinados a 
atender los servicios de la deuda consolidada. 

Los gastos que demande la administración de la deuda pública serán pre-
vistos dentro de los créditos asignados al Ministerio de Economía y Asuntos 
Agrarios. 
Artículo 199 — El Anexo "Transferencias" comprenderá los créditos necesarios 
para atender las obligaciones del Estado que no generen contra-prestación alguna 
de parte de los beneficiarios. 

157 



Anexo K (Cont.) 

Artículo 209—El Anexo "Crédito de Emergencia" está constituido por las pre-
visiones estimadas para reforzar los créditos establecidos en otros anexos del 
Presupuesto de Funcionamiento, con exclusión de los créditos a que se refiere 
el art. 37, apartado II de esta ley. 
Articulo 21. — El Anexo "Contribuciones" está constituido por los créditos espe-
cíficos que implican meras operaciones de pase interno dentro del Presupuesto 
General y que deben deducirse en el balance de consolidación a que alude el 
artículo 59 de esta ley. 
Articulo 229 — El Anexo "Deuda de Ejercicios Vencidos" está constituido por un 
crédito global destinado a cancelar las deudas originadas en ejercicios anteriores 
que no hayan sido computadas en la cuenta de Residuos Pasivos o que tengan 
origen en pasivos perimidos administrativamente. 

b) 21 Parte - Presupuesto de Capital 

Artículo 239— El Anexo "Adquisiciones, Aportes y Préstamos" contendrá los 
créditos suficientes destinados a la adquisición de activos reales o financieros, a 
préstamos de carácter público o privado de cualquier naturaleza o para contri-
buciones no reintegrables pero que se destinen a inversiones que impliquen 
crecimiento del capital social. 
Artículo 249— El Anexo "Crédito de Emergencia" está constituido por las pre-
visiones estimadas para reforzar los demás Anexos o para crear los créditos 
necesarios para afrontar las inversiones que resulten urgentes o impostergables, 
con exclusión de las previstas en el artículo 37, apartado III de esta ley. 
Articulo 259— Al Anexo "Deuda de Ejercicio Vencidos" le son aplicables las 
normas del artículo 229. 
Articulo 269 — Los conceptos previstos para los anexos especiales de la I* Parte 
del Presupuesto General, son aplicables a los Organismos Descentralizados, a 
cuyo efecto, deberán preverse en su presupuesto las respectivas partidas, según 
las establezca el Nomenclador. 

Artículo 279 —Los créditos de los Anexos Especiales, serán utilizados en forma 
directa o por transferencia, según corresponda, por el Poder Ejecutivo con inter-
vención del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios. 

Los créditos equivalentes de la Sección 21 del Presupuesto general, Serán 
utilizados por las autoridades que sean competentes según las leyes. 

10. Planes Plurianuales 

Artículo 289—El Poder Ejecutivo podrá elaborar planes plurianuales de Capital, 
cuyo contenido conceptual, juntamente con las previsiones financieras y crediti-
cias, someterá a consideración del Poder Legislativo, conforme a la clasifica-
ción funcional. 

Periódicamente estos planes podrán ser revisados y ajustados extendiendo el 
lapso de vigencia. 

Cuando existan planes plurianuales, el Presupuesto de Capital anual deberá 
ser proyectado por el Poder Ejecutivo dentro de los lineamientos conceptuales 
del primero. 

158 



Anexo K (Cont.) 

Los compromisos que se asuman como consecuencia de cualquier tipo de 
contratos no podrá exceder, en ningún caso, las autorizaciones plurianuales. 

11. Cuentas Extra -presupuestarias 
Artículo 299—Sólo podrán abrirse, al margen del Presupuesto General, cuentas 
de orden o de terceros. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Contaduría General 
de la Provincia, podrá abrir cuantas cuentas estime necesarias para reflejar 
adecuadamente la situación de la hacienda pública, conforme a los principios 
de la partida doble. 

12. Intervención' del Ministerio de Economía 

Articulo 30.—En todo acto que de cualquier forma afecte el contenido o compo-
sición del Presupuesto General o que suponga afectar créditos futuros, intervendrá 
necesariamente, el Ministerio de Economía y de Asuntos Agrarios. 

Exclúyese de esta disposición al Presupuesto de los Organismos Descentra-
lizados cuando la decisión respectiva pueda ser tomada por sus propias autori-
dades conforme a la ley. 

13. Leyes Especiales 	
_ - 

Articulo 31.—Las leyes sancionadas con posterioridad al Presupuesto General 
y que autoricen nuevos gastos, deberán designar el correspondiente recurso que 
será distinto de los previstos para éste. 

En estos casos el Poder Ejecutivo mandará incluir los créditos y recursos 
en la parte que corresponda de la estructura. 

Las leyes que manden imputar a rentas generales .o a. la propia ley deben 
considerarse leyes sin recursos. 

El Poder Ejecutivo podrá incorporar estas leyes al Presupuesto .  General en 
tanto no se resienta su equilibrio. 

Las leyes sin recurso no incorporadas por el Poder Ejecutivo al Presupuesto 
General en el ejercicio de su sanción o en el proyecto del año siguiente a la 
misma, se tendrán por derogadas conforme al artículo 61 inciso 13 de la Cons-
titución. 

Toda ley que autorice el uso del crédito para su financiación deberá auto-
rizar simultáneamente las partidas necesarias para financiar sus servicios fi-
nancieros. 

14. Proyecto de Presupuesto 

Artículo 329—De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 inciso Go de la Consti-
tución, el Poder Ejecutivo deberá elevar al. Poder Legislativo el proyecto de 
presupuesto antes del 30 de setiembre de cada año, el que será acompañado del 
respectivo cálculo de recursos. 

A fin de instrumentar debidamente el documento presupuestario integral, los 
demás poderes del Estado remitirán al Poder Ejecutivo sus respectivos proyectos 
con la debida anticipación. 
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Anexo K (Cont.) 

15. Disposiciones Permanentes 

Artículo 339 — La ley del presupuesto no contendrá disposiciones de índole orgá-
nica que deroguen o modifiquen leyes en vigor. 

La creación de organismos que demanden leyes orgánicas o especiales no se 
operará por la ley del presupuesto. 

16. Prórroga del Presupuesto 

Artículo 349 --La falta de sanción del presupuesto en las condiciones previstas 
en el artículo 61 inciso 139 de la Constitución, determina la prórroga automática 
del vigente para el ejercicio fenecido. 

A tal efecto se considera presupuesto vigente al que resulta de las modifica-
ciones dispuestas por el Poder Ejecutivo o las autoridades competentes de los 
Organismos Descentralizados, conforme a las disposiciones de esta ley o sus su-
pletorias. 

No se considerarán prorrogables los créditos asignados por una sola vez, 
a condición de haber sido utilizados íntegramente. 

Cuando ello no ocurriere, tales créditos podrán ser reproducidos en el pro-
supuesto de prórroga, por la parte no utilizada. 

17. Créditos Omitidos 

Artículo 359 — Si al sancionarse un nuevo presupuesto no estuvieren previstos 
los créditos necesarios para apropiar los gastos realizados por las autoridades 
legítimas sobre los créditos existentes en el Presupuesto de prórroga, el Poder 
Ejecutivo podrá disponer su inclusión automática, mediante la rebaja de otros 
créditos autorizados. 

CAPITULO II 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Modificaciones 

Artículos referidos a modificaciones en la legislación básica podrían agre-
garse para autorizar a los organismos descentralizados a efectuar compensa-
ciones en el Presupuesto General sin alterar el monto autorizado por la ley, 
y para reglar la forma cómo serían aplicadas estas facultades: (1) en cuanto al 
Presupuesto General, (2) en cuanto al Presupuesto de Funcionamiento, y (3) 
al Presupuesto de Capital. 
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PÚBLICA (PROGRAMACIÓN POR EL CAMINO CRITICO. 
LOS MÉTODOS "P.E.R.T", "C.P.M." y "R.A.M.P.S.") 

por 
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ANEXO 3: Formulario "Lista de Tareas" 
ANEXO 4: Construcción de un diagrama de flechas completo 
ANEXO 5: Construcción de un diagrama calendario 
ANEXO 6: Gráfico convencional para aplicar el 29 método de deter-

minación del camino crítico. 

VIII) BIBLIOGRAFÍA 

1. Publicaciones nacionales. 
2. Publicaciones en español. 
3. Publicaciones extranjeras. 

I) INTRODUCCIÓN 

La Administración Pública tiene una gran variedad de funciones a cumplir. 
Además de las actividades básicas administrativas desarrolla otras actividades 
técnicas especiales. En efecto, diversos organismos de la Administración Central 
y la gran mayoría de las Empresas del Estado cumplen actividades técnicas 
específicas. Como dato ilustrativo, se citan algunos organismos, entre los que 
se pueden apreciar las diversas tareas —administrativas y técnicas— que ellos 
cumplen: 

1) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

Construcción y conservación de obras públicas y civiles, su desarrollo y pro- 
moción, como así los servicios públicos de comunicaciones y transportes. 

2) SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES: 

Conservación y ampliación de su red. 
3) MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 

Conservación, control y planos reguladores de la ciudad. 
4) MINISTERIO DEL INTERIOR: 

Entre otras funciones, la de emplazamiento, erección y conservación de mo-
numentos históricos. 

5) MINISTERIO DE ECONOMÍA: 

Análisis y coordinación de planes económicos. 
6) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA: 

Planes de enseñanza, profilaxis e higiene escolar; promoción de la investiga. 
ción científica, técnica e histórica. 

7) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: 

Coordinación, preparación y proposición de planes de defensa nacional. 
8) MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA: 

Planes de asistencia y prevención de enfermedades; participación en planes 
de urbanismo tendientes a lograr una vivienda higiénica y salubre, indispen-
sable al desarrollo integral de la familia. 

9) MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: 

Planes de capacitación y formación profesional de los trabajadores. 

10 ) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: 

Planes de publicidad y estadísticas del país en el extranjero, entre otras 
funciones diversas. 
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Para el buen cumplimiento de estas actividades es necesario contar, desde 
ya, con los potenciales: 

A) MATERIALES: 

. ECONÓMICO 

. TRANSPORTES 

. EQUIPOS, etc. 
B) HUMANO 

C) TEMPORAL. 

Pero, lo que es más importante aún, saber administrar sabiamente esos 
potenciales constituye la parte más importante de toda buena administración. 
La tarea es compleja pero la técnica moderna ha desarrollado algunos métodos 
interesantes y muy útiles que pueden auxiliar a la Administración. 

La Investigación Operativa, mediante normas científicas concretas ha venido 
en auxilio de la Administración y determina la decisión correcta a tomar por el 
ejecutivo. Las diversas alternativas que se presentan ante un problema hacen 
que, en el mundo actual, donde el crecimiento y desarrollo también se producen 
en los problemas, sea necesaria la preparación de decisiones fruto de una gran 
reflexión y de una preparación racional. Proponemos en este artículo hacer notar 
los beneficios que la aplicación de algunos de los métodos de la Investigación 
Operativa traería a la Administración Pública. 

Entre los muchos métodos de Investigación Operativa existentes, se estima 
de interés destacar las posibilidades de aplicación de la PROGRAMACIÓN POR 
EL CAMINO CRÍTICO en el desarrollo de algunos programas de la Adminis-
tración Pública. 

En consecuencia, se describirán los métodos P.E.R.T. y C.P.M., sus carac-
terísticas y las normas para su aplicación. Dado el carácter de este artículo, que 
no pretende otra cosa que la divulgación de estas técnicas, la descripción se hará 
de una manera muy breve y somera, aunque sí lo suficientemente clara para su 
comprensión total. 

También, y hacia el final del artículo, se describirá muy sintéticamente, otro 
método similar, derivado, como el P.E.R.T. y el C.P.M., de la aplicación de 
"DIAGRAMAS-RED" o "GRÁFICOS-MALLA". Se trata del Método R. A .IVI.P.S., 
ae aplicación en el planeamiento de proyectos múltiples simultáneos y en el 
control de los recursos. 

II) PRESENTACIÓN DEL MÉTODO "P.E.R.T." 

DEFINICIÓN: El método P.E.R.T. es una herramienta de trabajo. Desde el pun-
to de vista de la Investigación Operativa es un instrumento, un modelo aplicado a 
la solución de problemas determinados. Prácticamente, es un método que permite 
planificar, programar y controlar un programa definido, permitiendo su desarrollo 
y culminación. Por consiguiente, su aplicación determina tener los elementos de 
juicio objetivos que permitan tomar las decisiones óptimas a los efectos de que 
un proyecto se cumpla de la mejor manera posible. 

ORIGEN INMEDIATO: El origen inmediato de P.E.R.T. es militar. Su primera 
aplicación tuvo origen en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Marina 
de ese país lo aplicó al desarrollo del proyecto del submarino y de los proyectiles 
teleguiados Polaris, en el ario 1958. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS O MEDIATOS: Los antecedentes históricos de P.E.R.T. 
deben buscarse en los trabajos de GANTT, más precisamente en el tablero y los 
diagramas de barra ideados por aquél para el planeamiento y programación de 
trabajos. Este método, que emplea la programación por el Camino Crítico, es 
reemplazante ventajoso del método de programación de gráficos de barra de 
GANTT. La ventaja proviene de que el tablero de GANTT trata de planificar 
y programar al mismo tiempo. P.E.R.T. separa el trabajo en tres etapas: Plani-
ficación, Programación y Control. 

Otro antecedente mediato de P.E.R.T. lo constituye una parte de las mate-
máticas, según se verá en los siguientes: 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE P.E.R.T.: Los fundamentos científicos de P.E.R.T., 
es decir las ciencias que permitieron su desarrollo como asimismo las disciplinas 
que lo complementan, son los siguientes: 
1) Matemáticas: 

a) Teoría de los conjuntos, parte que trata de los "graphes" o teoría de las 
redes.  b) Topología combinatoria. 

c) Álgebra vectorial (vectores). 
2) Matemáticas aplicadas (auxiliares científicos de P.E.R.T.): 

a) Estadística. 
b) Cálculo de probabilidades. 

3) Computación electrónica. 

Pero la aplicación de P.E.R.T. es muy sencilla, como se verá más adelante. 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE P. E . R . T.: 

El nombre P.E.R. T. es una sigla formada con la inicial de las palabras 
inglesas: 

Program Evaluation and Research Task 

o sea: 
Programas de evaluación e investigación de tareas 

actualmente 
Program Evaluation and Revietv Techniques, 

o sea: 
Técnicas de evaluación e investigación de programas. 

Este método posteriormente pasó del dominio militar al dominio de la indus-
tria privada, donde se lo conoce con el nombre de MÉTODO DEL CAMINO 
CR/TICO. Conviene aclarar que debe evitarse el confundir el método P.E.R.T. 
con el método C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD MÉTODO DEL CAMINO 
CRITICO), que actualmente tiene gran desarrollo y que difiere muy poco del 
método P.E.R.T. 

Ambos métodos buscan el camino crítico (aquel de duración máxima en un 
programa, cuyo atraso de alguna tarea que lo compone traería como consecuencia 
un atraso en el mismo), pero el método P.E.R.T. está aplicado a la optimización 
de los TIEMPOS, mientras que el C.P.M. optimiza COSTOS y TIEMPOS. 

Más adelante se destacarán las diferencias entre los dos métodos, aunque 
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genéricamente se los designa a ambos con el nombre de PROGRAMACIÓN POR 
EL CAMINO CRITICO. 

REPRESENTACIÓN DEL MÉTODO P . E . R . T. 

El Método P.E.R.T. se representa por un diagrama-red (o gráfico-malla). 
Este gráfico pone en evidencia la secuencia cronológica y la interdependencia 
de los sucesos y las actividades, elementos necesarios para alcanzar el objetivo 
final de un programa. 

En el diagrama-red se representan, fundamentalmente, dos elementos básicos 
que constituyen en sí los dos conceptos principales a tener en cuenta al aplicar 
este método: 

1) Suceso o acontecimiento: 
Definiciones: 
a) Es un hecho físico o intelectual, claramente definido, que representa una 

parte significativa en el desarrollo de un programa. 
b) Es la ocurrencia de un hecho: 

. En una unidad de tiempo definida, que es un punto de referencia fijo 
y que constituye la fecha del acontecimiento; 
Que marca un estado en la ejecución total de un programa. 
Por ejemplo, son acontecimientos: 
El comienzo de una tarea determinada; 
La terminación de una tarea necesaria. 

Representación: 
Los sucesos o acontecimientos se representan por medio de CÍRCULOS, a los 

que se designa con nombre de NODOS o NUDOS. 

2) Tarea o actividad: 
Definiciones: 
a) Es la acción que es necesario desarrollar para poder cumplir las distintas 

fases de un programa, siguiendo una secuencia lógica y uniendo entre si 
los sucesos del mismo. 

b) Es una parte perfectamente identificada de un trabajo, tal que: 
. Comienza y termina en un acontecimiento (o suceso); 
. Necesita para su ejecución de los recursos materiales, humanos y tem-

porales. 

Representación: 
Las tareas (o actividades) se representan por medio de FLECHAS, a las que 

se designa con el nombre de "GRAPHES" o GRAFES: realmente se trata 
de VECTORES o SEGMENTOS ORIENTADOS, aunque no participan de todas 
las características de los vectores (recuérdese que un vector es un segmento que 
posee: a) Origen; b) Dirección; e) Sentido; d) Intensidad, o sea longitud escalar 
o módulo). Los vectores que emplea la programación por el camino crítico poseen 
origen, dirección y sentido, pero su longitud no guarda ninguna relación de escala 
o módulo. Por esta razón algunos autores dosignan con el nombre de NO-VEC-
TORES a las flechas empleadas en la programación por el camino crítico. En 
este trabajo se los designará indistintamente con el nombre de "flechas" o 
"graphes". 

El ensamble o unión de los acontecimientos con las tareas constituye el 
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DIAGRAMA-RED, o GRAFICO-MALLA, o sea la representación gráfica del mé-
todo P.E.R.T. 

En el método P.E.R.T. intervienen, además, los siguientes elementos, que 
es necesario considerar: 

3) TAREAS FICTICIAS, O "DUMMY" O VÍNCULOS: 

Definición: 

Una tarea ficticia o "dummy" es aquella que para su desarrollo requiere un 
tiempo nulo o extremadamente breve con respecto a la unidad de trabajo adoptada. 
Cumple una función auxiliar en la representación gráfica del método P.E.R.T. 
Es, como su título lo indica, una tarea simulada, de duración cero, cuyo uso se 
justifica sólo por necesidades del diagrama. Esta tarea ficticia o simulada (que 
en inglés se designa con el nombre de "dummy", o sea fingida, simulada, 
ficticia), sirve para indicar una interdependencia entre dos actividades que no 
tienen un "nodo" en común, sin implicar que, entre el comienzo de una y la 
iniciación de otra deba transcurrir un intervalo de tiempo. La creación de una 
tarea ficticia lleva implícita la creación, a veces, de un nodo adicional. 

Los objetivos de la adopción de estos vínculos o tareas ficticias o tareas 
"dummy" son los siguientes: 

a) Evitar que hayan dos grafes representando a la misma tarea. 
b) Poder expresar grjficamente el caso en que una tarea requiere, para su 

comienzo, que se hayan cumplido dos tareas anteriores diferentes. 
c) Poder expresar gráficamente el caso en que dos tareas dependan, para 

su comienzo, de otras tantas tareas anteriores diferentes, o sea que tengan 
en común las mismas tareas para su iniciación. 

d) Evitar que dos actividades diferentes concurran al mismo nodo. 
e) Evitar que dos actividades diferentes tengan en común los mismos nodos 

de iniciación y de terminación (el caso de lazadas o bucles). 

En resumen, si una tarea depende, para su iniciación, de que se hayan 
cumplido otras dos tareas, debe, en consecuencia, "arrancar" del nodo terminación 
de esas dos, aunque para poder representarlo gráficamente sea necesario adoptar 
una tarea ficticia o "dummy". 

Representación: 
Las tareas ficticias o vínculos o "dummy" se representan por medio de un 

segmento orientado trazado mediante líneas cortadas. 

4) Camino crítico: 

Definición: 
El camino crítico es el conjunto de tareas sucesivas que vinculan el primero 

y el último acontecimiento (suceso) de un programa, cuya suma de tiempos de 
duración es máxima y que señala, en consecuencia, que cualquier atraso en alguna, 
algunas o todas las tareas del mismo producirá un atraso equivalente en la 
duración total del trabajo. 

La búsqueda del camino crítico es el objetivo principal de los métodos 
P.E.R.T. y C.P.M., de manera tal que también se designa a estos dos métodos 
con el nombre genérico de PROGRAMACIÓN POR EL CAMINO CRITICO. 

Con respecto al camino crítico, para mejor comprensión de este nombre se 
aclara que hablando de tiempo, punto, ocasión, etc., "crítico" significa el más 
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oportuno, el decisivo, el que necesariamente debe aprovecharse o tenerse en 
cuenta. 

5) Márgenes: 

Definición: 

Son los atrasos máximos que puede sufrir una tarea que no está sobre el 
camino crítico sin afectar la fecha de terminación de un programa. El margen 
depende del camino sobre el que está colocada la actividad. Por esta razón las 
actividades que componen el camino crítico tienen margen cero. Por esto, el 
atraso sobre cualquiera actividad que esté dentro del camino crítico incidirá 
inevitablemente sobre el final del programa, atrasándolo. 

Clasificación: Los márgenes se clasifican en: 
1) Margen total: es la demora máxima compatible con la ejecución de una acti-

vidad sin que se produzca una demora en la ejecución del trabajo total. 
NOTACIÓN: MT. 

2) Margen libre: Es la demora máxima compatible con la ejecución de una 
actividad sin que se produzca una demora en la ejecución del trabajo total, 
cuando la actividad comienza en la fecha temprana i y termina en la fecha 
temprana 5. NOTACIÓN: ML. 

3) Margen independiente: Es la demora máxima compatible con la ejecución de 
una actividad, sin que se produzca una demora en la ejecución del trabajo 
total; cuando la actividad se inicia en la fecha tardía i y termina en la 
fecha tardía f. 

Dicho de otra manera, margen independiente es aquel en que todas las 
tareas terminan lo más tarde posible. NOTACIÓN: MI. 

Fórmulas para hallar los márgenes: 

0

1  
Margen total 	= t

1 
 — t — Dij 

• • 
Margen libre 	= t J — t — Dij 

o 
Margen independiente = t - t - Dij 

siendo, 

t 

• 

= Tiempo más temprano de iniciación (comienzo temprano de una tarea) 

= Tiempo más tardío de iniciación (comienzo tardío de una tarea) 

t 

• 

= Tiempo más temprano de terminación (fin temprano de una tarea) 

t = Tiempo más tardío de terminación ( fin tardío de una tarea) 

Dij = Duración de la tarea "i — j" 
Más adelante se volverá a tratar esto, cuando se definan las MAGNITUDES 

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES. 
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APLICACIONES DEL MÉTODO P. E R T.: 

El método P.E.R.T. puede aplicarse a todo trabajo de conjunto que requiera 
varios renglones de actividades y varias fases de trabajo, que se sucedan las unas 
a las otras. En general, en tareas no repetitivas y de cierta magnitud, P.E.R.T. 
permite controlar proyectos de toda índole donde las tareas puedan ser en esencia 
seriadas pero en las cuales muchas fases concurrentes ocurren en paralelo. 

El método P.E.R.T. prmite poder cumplir en término los objetivos de un 
programa. Por consiguiente, indica a la gerencia si un programa está en tiempo. 
adelantado o atrasado, según lo previsto, mediante la determinación de la demora 
previsible. La demora previsible es la cantidad de tiempo que puede demorarse 
un acontecimiento (o suceso) sin afectar el programa e indica al ejecutivo cuáles 
son las áreas de las que debe, o puede, transferirse: a )mano de obra y/o b) 
fondos, a un área más crítica del diagrama, si fuera necesario. 

Algunas de las aplicaciones de P.E.R.T. son las siguientes: 

a) Programas de Investigación y Desarrollo; 
b) Construcción de Obras Públicas y civiles; 
c) Montajes industriales; 
d) Lanzamiento de productos al mercado (marketing, o mercadotecnia o in-

vestigación de mercados); 
e) Programas de mantenimiento. 

En resumen, se utiliza el método P.E.R.T. en programas donde hay que 
reflejar las inseguridades asociadas con tipos de investigación y desarrollo. 

DESARROLLO DE UN DIAGRAMA-RED P .E .R . T. 

Definidos los elementos principales que integran un diagrama-red P.E.R.T. 
y destacadas sus posibilidades de aplicación, se tratará a continuación de explicar 
el desarrollo de un programa por este método. Ello se cumple en TRES ETAPAS. 

1) Planeamiento 
I I) Programación 

III) Control 
Primera etapa: Planeamiento 
11 parte: Listado de tareas 

Esta parte trata del conocimiento total de las tareas que intervienen en un 
programa, sus secuencias e interdependencias mutuas y su enunciado final. 

Esta parte es común a cualquier método y presupone el conocimiento cabal 
del proyecto a desarrollar, su técnica, su medio de llevarlo a la práctica y sus 
recursos. 

2* parte: Construcción del diagrama de flechas (diagrama-red) 
Para poder aplicar P.E.R.T. a un programa cualquiera es necesario construir 

el diagrama-red. Para ello se representa cada una de las tareas que componen el 
proyecto por una flecha. La longitud de la flecha que representa cada tarea, es 
sólo función de la comodidad del dibujo y no guarda relación de escala ni con su 
duración ni con su costo, ni con ningún otro concepto. 

En general, la construcción del diagrama-red se cumple en los siguientes 
pasos: 
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1) Determinar y ordenar los acontecimientos 
Los acontecimientos, una vez individualizados y definidos con claridad, deben 

ordenarse en una secuencia que responda a las especificaciones técnicas (orden 
cronológico, por ejemplo). Conviene recordar que los acontecimientos no requie-
ren tiempo ni recursos. Son puntos fijos que solamente representan nódulos 
de decisión. 

2) Distribuir los acontecimientos sobre el gráfico 
Para la distribución de los acontecimientos en el gráfico suele usarse fre-

cuentemente la siguiente regla: alinear los nodos en sentido vertical .segán la 
categoría de los acontecimientos y en sentido horizontal, de izquierda a derecha, 
según el orden cronológico. 

3) Conectar los acontecimientos entre sí por medio de Zas actividades 
Una vez distribuídos los acontecimientos en el gráfico se procederá a unirlos 

entre sí por medio de las actividades (gráficamente es la unión de los círculos 
representativos de los acontecimientos por medio de los grafes o flechas repre-
sentativas de las tareas). Dicha unión será el elemento condicionante para poder 
pasar de un acontecimiento a otro. 

4) Tener en cuenta al representar las actividades lo siguiente: 
a) Su secuencia y/o simultaneidad lógicas. Además tener en cuenta para 

cada actividad: 

b) Las que deben completarse para que la misma pueda comenzar. 
Pregunta: ¿Qué actividades deben precederla? 

c) Las que no pueden comenzar hasta que la misma finalice. 
Pregunta: ¿Qué actividades deben sucederla? 

d) Las que pueden ejecutarse simultáneamente. 
Pregunta: ¿Qué actividades pueden realizarse al mismo tiempo? 

e) Representar por una flecha cualquier restricción o espera (suministro de' 
planos, demora en la entrega de materiales, atrasos por transportes, etc.). 

f) Reducir las actividades necesarias y suficientes para la ejecución de cada 
una de las mismas, sintetizando la información. 

5) Introducción de tareas ficticias o "dummy" 
Si fuera necesario se introducirá en el gráfico tareas ficticias o "dummy", como 

un recurso para la lógica del diagrama. Su uso ya fue explicado anteriormente. 

6) Numeración de los nodos 
Una vez completado el diagrama-red se procederá a la numeración (le los 

nodos, según la regla: 
a) El número de nodo correspondiente a la "punta" de cada flecha deberá 

ser mayor que el de la "cola" de la misma. 
h) Se pueden numerar los nodos a los cuales arriban flechas de nodos ya 

numerados. 

Segunda etapa: Programación 
ltt parte: Asignar tiempos de ejecución de las tareas 

Para ello se puede disponer de estándares determinados en base a un sistema 
de estudio y medición del trabajo sin cronómetro, de estadísticas históricas que 
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se perfeccionan con el tiempo y/o de experiencias en la ejecución de tareas 
iguales, similares o comparables. 

Esto dará por resultado la consideración de 3 TIEMPOS: 

a) Tiempo optimista: Es el tiempo requerido en las mejores circunstancias. 
b) Tiempo más probable: Es el tiempo requerido en circunstancias normales. 
c) Tiempo pesimista: Es el tiempo requerido en las peores circunstancias. 

21 parte: Cálculo del tiempo esperado (o tiempo supuesto o medio) 
Es necesario hacer un cálculo de las tres evaluaciones de tiempo citadas 

ant.Tiormente, para encontrar el: 
Tiempo esperado (o tiempo medio o supuesto): Es el tiempo que se toma 

definitivamente para realizar los trabajos. Su valor está dado por la siguiente 
fórmula: 

O + 4 M P 
E = 

6 
siendo: O = Tiempo optimista 

M = Tiempo más probable 
P = Tiempo pesimista 
E = Tiempo esperado 

Es de aclarar que la fórmula citada es una esperanza matemática. 
Así, en el desarrollo total de un programa, deberemos considerar la suma de 

los tiempos esperados de las tareas que componen el camino crítico, la variancia 
total y el desvío standard. 

La variancia podemos encontrarla mediante la fórmula: 
(P — 0) 2  

36 
siendo: V = Variancia 

P = Tiempo pesimista 
O = Tiempo optimista 

31 parte: Determinación del camino crítico 

Ya se ha definido al camino crítico. En esta parte se tratará de los métodos 
más empleados para su obtención. 

El camino crítico puede determinarse mediante 4 mkropos: 
1) Suma directa de los tiempos 
2) Suma directa e inversa (resta) de fechas tempranas y tardías 
3) Cálculo matricial de fechas tempranas y tardíos 
4) Computación electrónica 

A continuación se explicará muy brevemente el desarrollo de cada uno de 
estos métodos para obtener el camino crítico. 

Primer método de determinación del camino crítico: 
Suma directa de los tiempos asociados a cada actividad 

Por este método se suman directamente los tiempos asociados a cada acti-
vidad, para cada camino posible; el camino crítico corresponde a la suma mayor. 

Este método sólo es recomendable a programas de pocas actividades y además 
ofrece las siguientes desventajas: 

V = 
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a) No informa respecto de los instantes o fechas en que ocurrirán los acon-
tecimientos intermedios de la red. 

b) No permite efectuar los cálculos respecto de la influencia y tolerancia de 
atrasos de tareas no críticas sobre el trabajo total. 

c) No facilita el cálculo cuando la red es compleja pues nunca se está 
seguro de haber enunciado todos los caminos posibles. 

Segundo método de determinación del camino crítico: 

Suma directa e inversa (resta) de fechas tempranas y tardías 

Para describir este método es necesario previamente definir dos conceptos: 
Fecha temprana de acontecimento (también llamada "Tinomate"). 

Es el instante más próximo al origen en nue puede ocurrir ese aennt.,b,imito 

en base a las actividades nue lo Preceden. tomando como fecha cero el instante 
correspondiente al acontecimiento inicial del trabajo. 

Tinornate = Tiempo de nodo más temnrano. 
Fecha tareTía de un acontecimonto (también llamada "Tiromatn") 

Es el instante más alelado del origen en Mbe puede ocurrir un pront~im;en+o 

en base a las actividades nue le sirmen. siemnre considerando el mismo instante 
correspondiente al acontecimiento inicial del trabajo. 

Tinornata = Tiempo de nodo más tardío. 
Loc arnrforirnientos Inicial y final de un trabajo tienen fecha temprana ut 

t ,rdla coincidentes. 
Cálculo de la fecha temProna de un acontecimiento: Reglas. 

a) Se determinan todas las tareas de la red de programación que concurren 
al nodo demarcatorio del acontecimiento en cuestión. 

b) Se suma a la fecha temprana de cada acontecimiento inmediato anterior 
de las tareas que concurren al nodo en cuestión determinado en a), el 
tiempo de duración de cada tarea. 

c) El mayor valor de los obtenidos en b) es la fecha temprana del acon-
tecimiento. 

Las fechas tempranas y tardías de cada nodo se las colora en un nuevo 
gráfico que convencionalmente se adopta para la búsqueda del camino crítico 
por este método, donde el círculo que representaba a cada nodo ha sido reempla-
zado por rombos divididos en dos partes y donde cada extremo de cada grafe 
(flecha) por triángulos. 
Cálculo de la fecha tardía de un acontecimiento: Reglas 

a) Se determinan todas las tareas de la red de programación que concurren 
al nodo demarcatorio del acontecimiento en cuestión recorriendo la red 
en sentido opuesto al que corresponde para la ejecución del trabajo. 

b) Se resta a la fecha tardía de cada acontecimiento inmediato posterior de 
las tareas que concurren al nodo en cuestión determinado en a) el tiempo 
de duración de cada tarea. 

c) El menor valor de los obtenidos en b) es la fecha tardía del aconte-
cimiento. 

Siguiendo el camino de aquellos nodos que tienen fechas tempranas y tardías 
iguales se obtiene el camino crítico. 
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Resumen del 29 método: determinación del camino crítico por sumas de fechas 
tempranas y tardías de un acontecimiento: 

1) Reemplazar en el diagrama-red original los círculos (nodos) por rombos 
divididos y los extremos de los grafes (flechas) por triángulos. 

2) Hacer la suma de izquierda a derecha, en sentido directo, de las fechas 
tempranas de los acontecimientos. 

3) Hacer la resta de derecha a izquierda, en sentido inverso (yendo de ade-
lante hacía atrás), de las fechas tardías de los acontecimientos. 

4) Unir con un trazo grueso aquellas tareas que están conectadas con nodos 
que tienen fechas tempranas y tardías iguales: sobre ellas se habrá en-
contrado el camino crítico. 

Se aclara que el camino crítico puede ser más de uno. 
Tercer método de determinación del camino crítico: cálculo matricial de fechas 

tempranas y tardías 

Este método es una sistematización del cálculo efectuado en el segundo 
método para determinar las fechas tempranas y tardías de un acontecimiento. 
Por consiguiente, este método simplifica los cálculos y disminuye a un mínimo 
las posibilidades de error. 

La matriz se construye de la siguiente manera: 
a) Se colocan en una fila horizontal, creciente de izauierda a derecha. y en 

una columna creciente de arriba hacia abajo los números correspondientes 
a cada uno de los nodos. 

b) Cada actividad está representada por la intersección entre la horizontal 
aue pasa por su nodo inicial v la vertical aue pasa por su nodo final. 

e) Se coloca en el casillero representativo de cada actividad su duración. 
Regla general para hallar la fecha temprana de un acontecimiento: 

Para hallar la fecha temprana de un acontecimiento por el método matricial 

e recorre la columna correspondiente a cada nodo y allí se encontraran las 
duraciones de las fechas tempranas de sus nodos iniciales y la mayor de esas 
pumas será la fecha temprana del nodo en cuestión. 
Regla general para hallar la fecha tardía de un acontecimiento: 

Para hallar la fecha tardía de un acontecimiento Dor el método mntririal se 
recorre la fila correspondiente a cada nodo y se encuentra allí las diirnrinnAs 

de todas las actividades aue comienzan en el mismo, se resta a la fecha tardía 
de sus nodos finales todas estas duraciones; la menor de estas diferencias será la 
fecha tardía del nodo en cuestión. 

Toda la Información correspondiente a los acontecimientos se ha obtenido 
con el cálculo de las fechas tempranas y tardías de un acontecimiento. nue ha 
permitido determinar el camino crítico y la duración total como sumatoria de los 
tiempos asociados a los grafes de ese camino. Pero hasta aauí no existe informa-
ción aue caracterice a las actividades. Es por esto necesario definir algunas 
magnitudes adicionales. Se las trata a continuación. 
MAGNITUDES CARACTERíSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

Se define a continuación varias magnitudes que resultan necesarias para 
desarrollar los procedimientos de asignación de recursos, dando una base exacta 
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a la estipulación de prioridades, como así también para la obtención de los 
grafes modificados. 

1) Comienzo temprano de una actividad: Es el momento más próximo al 
momento inicial en que puede iniciarse una actividad. Es igual a la fecha 
temprana del nodo origen. 

2) Comienzo tardío de una actividad: Es el momento más alejado al instante 
inicial en que puede iniciarse una actividad sin que se produzca un atraso 
en la ejecución del trabajo total. 

3) Fin temprano de una actividad: Es el momento más próximo al instante 
incial en que puede concluirse una actividad. 

4) Fin tardío de una actividad: Es el momento más alejado al instante inicial 
en que puede concluir una tarea sin que se produzca un atraso en la 
ejecución del trabajo total. 

5) Margen total (o elasticidad total): Es la demora máxima compatible con 
la ejecución de una actividad sin que se produzca una demora en la ejecu-
ción del trabajo total. La actividad sobre el camino crítico tiene margen 
total cero. 

6) Margen libre (o elasticidad libre): Es la demora máxima compatible con 
la ejecución de una actividad sin que se produzca una demora en la ejecu-
ción del trabajo total, cuando la actividad comienza en la fecha temprana i 
y termina en la fecha temprana j. La actividad sobre el camino crítico 
tiene margen libre cero. 

7) Margen independiente (o elasticidad independiente): Es la demora máxima 
compatible con la ejecución de una actividad, sin que se produzca una 
demora en la ejecución del trabajo total; cuando la actividad se inicia en 
la fecha temprana i y finaliza en la fecha temprana 5. Las actividades 
sobre el camino crítico tienen margen independiente cero. 

El método matricial aplicado al cálculo de fechas tempranas y tardías para 
determinar el camino crítico, es un auxiliar muy valioso en programas que tienen 
más de 50 actividades. 

Cuarto método de determinación del camino critico: 
Computación electrónica 

Se ha dejado para el final este método para determinación del camino crítico. 
Y aquí cabe hacer una aclaración: Programas que contienen hasta cien actividades 
pueden ser manejados fácilmente sin ayuda de un computador. La aplicación 
de la computación electrónica para el desarrollo de programas por el método del 
camino crítico sirve para aquellos proyectos de gran magnitud. Dichos proyectos 
son demasiado complicados para su solución manual. 

En consecuencia, todo el programa será realizado con ayuda de un ordenador 
electrónico y la búsqueda del camino crítico por este método estará incluida dentro 
de todo el proceso. 

Tratar aquí sobre las reglas para volcar un programa desarrollado por el 
camino crítico a la computación electrónica escaparía a las finalidades de este 
artículo, que sólo pretende una divulgación de estos métodos. 

Al respecto, cabe recordar que con el auxilio de la computadcra IBM 1101 
se pueden abordar programas coñ 2125 actividades; con la computadora IBM 7090, 
el programa P.A.C.T. puede manejar 9000 actividades simultáneamente; el tiempo 
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para un problema con 5000 actividades es de 5,1 minutos; todo lo anterior, sin 
contar, claro está, las posibilidades casi ilimitadas del equipo de computación 
IBM/360 a microtransistores. Todo esto se repetirá al tratar del Método R.A.M.P.S. 

Con respecto al camino crítico cabe agregar lo siguiente: En el desarrollo 
de un programa resulta indispensable recalcular periódicamente (la frecuencia la 
dará la magnitud del programa) el camino crítico introduciendo en cada caso los 
tiempos reales, que sustituyen a los estimados originalmente, por aquellas tareas 
ya efectivamente ejecutadas en el instante del recálculo. Este recálculo informa 
las variaciones en el tiempo de ejecución de las tareas: demoras o adelantos en 
las tareas críticas y demoras excesivas en determinadas tareas no críticas pueden 
demorar el total de las tareas y/o transformar un camino no crítico en crítico. 

También cabe recordar que en un programa solamente un 10 a un 15 % de 
las tareas son críticas. 

41 parte: Selección del plan conveniente 
Puede ocurrir que la duración que resulta para el proyecto, una vez calculado 

el camino crítico no se adecue a los requerimientos del responsable del mismo, 
o sea de la gerencia o ejecutivo principal. En conocimiento de que la duración 
del proyecto está determinada por la suma de los tiempos que demanda la ejecu-
ción de las tareas que se encuentran sobre el camino crítico, es posible modificar 
dicha duración variando los tiempos de las tareas críticas. 

Cada tarea tiene un tiempo normal y asociado a un costo normal de ejecución. 
Cualquier disminución en el tiempo de ejecución de una tarea significa, en gene-
ral, un incremento de los costos. 

Cada tarea tiene además un tiempo límite, mínimo, de ejecución por debajo 
del cual es imposible realizarla. Asociado a dicho tiempo resulta un costo de 
ejecución en esas condiciones. Es posible, en consecuencia, acortar la duración 
de un proyecto accionando sobre aquellas tareas del camino crítico, cuya duración 
puede disminuirse a menor costo. Actuando en esta forma se llega a un plan en 
que todas las tareas que se encuentran sobre el camino critico, han sido acortadas 
al límite y de esta forma queda determinada la menor duración posible para el 
proyecto en consideración. 

Existen métodos para obtener los costos del proyecto y la distribución de los 
tiempos de las tareas en un proyecto para distintas duraciones, con lo que se 
genera una curva de costos. 

El plan a adoptar entonces será aquel que permita la optimización de 
los costos. 

5* parte: Construcción de un diagrama calendario: 

Una vez seleccionado un plan, se puede representar en escala de tiempos, 
es decir volcar todo el programa a un DIAGRAMA CALENDARIO. Con este diagrama-
calendario el camino crítico aparecerá representado por una sucesión continua 
de flechas (aparecerá sobre una línea recta) y las tareas no críticas resultan con 
sus márgenes representados por líneas de puntos. 

61 parte: Análisis de recursos 

Es el análisis del programa y la determinación de cuál es la carga financiera 
o de personal que se requiere para cumplir el programa seleccionado y variar 
eventualmente los tiempos de iniciación de las tareas con márgenes para lograr 
una mejor distribución de los elementos disponibles. 
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TI parte: Selección del programa 
Es el resultado del análisis efectuado en la parte anterior, que permitió 

seleccionar el programa definitivo que se pondrá en ejecución. Cabe agregar 
que la posterior etapa de control puede afectar a este programa seleccionado, 
cuyo carácter de definitivo es sólo relativo. 

Tercera etapa: C o nt r ol 

11 parte: Dirección por excepción 
Esta parte corresponde a la ejecución del proyecto propiamente dicho. Se 

basa en el método de control por excepción, o sea que el director del trabajo sólo 
es informado de las actividades que no cumplen con lo previsto. Se acciona 
entonces solamente sobre los desvíos de las actividades del programa. La atención 
recae principalmente sobre las tareas críticas. 
21 parte: Modificaciones al programa 

Las modificaciones de orden tecnológico o de medios pueden afectar el pro-
grama seleccionado pero las características del método de programación por el 
camino crítico, permiten, en forma dinámica, adoptar las mejores decisiones. 
CÓMPUTOS DE DIAGRAMAS P . E .R . T. 

Un programa P.E.R.T. típico de cómputos debe realizar las siguientes fun-
ciones: 

a) Determinar la secuencia de los acontecimientos, según ya se ha visto en 
la segunda parte de la etapa de Planeamiento. 

b) Determinar las características de la curva de probabilidad para los tiempos 
de rendimiento de las actividades. Más adelante se dirá algo sobre la 
distribución normal y la distribución Beta. 

c) Sintetizar el diagrama y los datos de tiempo para indicar la relación con 
los plazos del programa. 

d) Indicar las áreas críticas de demora previsible. 
e) Comparar los pronósticos en curso contra las fechas programadas de ter-

minación. (Ver Curva de Laplace-Gauss). 
f) Calcular la probabilidad de cumplir en las fechas programadas. (Ver Curva 

de Laplace-Gauss). 
g) Suministrar a la administración en cualquier momento un resumen de la 

marcha de los acontecimientos y las perspectivas para el desempeño 
futuro. 

h) Computar rápidamente los efectos de medidas alternativas a adoptar. 

BÚSQUEDA DEL CAMINO CRITICO POR ALGORITMOS MATEMÁTICOS 

Al hablar de los 4 métodos para la búsqueda del camino crítico no se enfocó 
el aspecto matemático de la misma. En esta parte solamente se da a título 
de información, la correspondiente a algunos métodos existentes para encarar 
matemáticamente la búsqueda del camino crítico. 

Al respecto, se dirá que mediante el estudio de los intervalos de fluctuación 
y los márgenes de un proyecto, y aplicando programación dinámica, es factible 
determinar el camino crítico por algoritmos matemáticos. Dichos algoritmos son 
los siguientes: 
1) Algoritmo de Ford (Berge); 
2) Algoritmo de Bellman-Kalaba. 
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Estos algoritmos no se tratan en el presente artículo dada la brevedad del 
mismo y el carácter de divulgación del método de programación por el camino 
crítico aquí desarrollado. 
PROBABILIDADES DE TERMINACIÓN DE UN PROGRAMA 

Establecido un programa existen métodos de cálculo para determinar la fecha 
probable de terminación del mismo. Se aplican en este caso reglas elementales 
del cálculo de probabilidades. 

Por ello se introducen en este trabajo, muy brevemente, dos conceptos: 
1) Distribución normal: Curva de Gauss o de Laplace-Gauss 
2) Distribución "Beta" (p) 
1) Distribución normal: Curva de Gauss o de Laplace-Gauss 

Para aplicar la distribución normal se hace la suma de tareas y se la distri-
buye sobre una normal, en este caso la más común: normal de Gauss o de 
Laplace-Gauss. 

Esta normal se encuentra tabulada en algunos tratados, lo que facilita 
el cálculo. 
2) Distribución -Beta" (/3) 

Es otra de las funciones del método P.E.R.T. Las tareas se distribuyen en 
este caso sobre una: 

Distribución "Beta" (p), 
que es: 	 . _ 

a) Una función continua que varía entre dos límites y tiene dos variables. 
b) Concierne a una variable aleatoria t comprendida dentro del intervalo 

(A, B), donde A es mayor que B y B mayor que cero. 
Esta distribución da una exactitud de cálculo práctico y su aplicación ha 

dado buenos resultados. 
No debe confundírsela con la distribución normal. 

OPTIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE COSTOS 
La determinación del camino crítico ha permitido localizar las operaciones 

claves para el desarrollo de un programa y la fecha media de su terminación. 
La atención del planificador puede ahora ser requerida por las nuevas tareas 

críticas no previstas en el programa inicial y por la variación de los costos. 
En general, los tiempos operatorios varían en función del costo de la operación. 
La aceleración de una tarea se traduce por un aumento de su costo. 
Y así, en el desarrollo de un programa, es posible que se presente alguno 

o algunos de los siguientes problemas, a los que se deberá prestar atención y dar 
la mejor solución: 

a) Duración operatoria y su costo 
b) Disminución del costo total de un programa 
e) Aceleración de un programa al menor costo 
d) Variación cualquiera del costo operatorio 
e) Variación lineal del costo (Programa paramétrico) 
f) Optimización de un programa de duraciones aleatorias. 

Función lineal paramétrica 
Para optimizar los costos de un programa han sido elaborados numerosos 
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algoritmos, que toman en cuenta la estructura muy particular del programa 
lineal paramétrico. 

Estos son los algoritmos de Kelley y Fulkerson. 
Ambos algoritmos son equivalentes y toman los mismos principios como base 

y punto de partida. 
Es de uso corriente, pues permite encontrar la curva de costos mínimos el 

Algoritmo de Fulkerson. 
Lo ya dicho sobre la búsqueda del camino critico por algortimos es válido 

también para esta parte. 
Baste saber que, ante la presencia de determinado problema, disponemos de 

un moaelo de solución. Para una mayor información se podrá consultar la 
bibliografía incluida en este trabajo. 

II I ) PRESENTACIÓN DEL MÉTODO '`C P M." 

Es un método similar al P.E.R.T. que también se desarrolla mediante el 
diagrama-rea. bu nombre es la sigla tormaua por la inicial de las palabras inglesas: 

criticat ruin Aftinoa, o sea: 

Método del Camino Crítico. 

Ei metouo -C.P.M." aplica las mismas regias y cumple las mismas etapas 
para su uesarrolio que el metouo P.E.1-C.T. Las aiterencias entre uno y otro 
metouo son las siguientes: 

a) El C.P.M. trabaja con tiempos determinados exactos (rígidos). 
b) P.E.R. T. trabaja con tiempos probabilisticos, lo que lo hace inaplicable 

al calculo de costos, pues esta en funcion del tiempo esperado. 

c) P.E.R.T. permite saber con qué probabilidad se puede terminar en una 
iecna un. trabajo o programa determinado. 

c) El C.P.M. introduce la optimización de costos y tiempos y permite: 
. Calcular el costo mínimo de un programa ejecutado en el menor 

plazo posible. 
. Calcular la duración mínima de un programa ejecutado con el menor 

costo posible. 

Cabe recordar que ambos métodos buscan el camino crítico y que a veces 
se designa indistintamente a los mismos con el nombre de Prografnación por el 
Camino Critico. 

IV) PRESENTACIÓN DEL MÉTODO "R. A . M P S." 

Como los anteriores, este método también emplea el diagrama-red para su 
desarrollo. Se emplea para el control de los recursos. 

Su nombre es la sigla formada por la inicial de las palabras inglesas: 

Resource Allocation and Multi -Profect Scheduling, 

o sea, 

Distribución de Recursos y Programación de Proyectos Múltiples. 
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Hasta ahora se han considerado dos técnicas: el método P.E.R.T. y el 
método C.P.M. Ninguna de estas dos técnicas tiene en cuenta los recursos. Si 
bien en ciertas situaciones esto es lo aplicable, en muchos otros casos (y especial-
mente cuando se trata de la ejecución simultánea de varias obras o complejos 
de actividades) se presentan serias restricciones en lo que se refiere a la disponi-
bilidad de recursos. Por ejemplo, en la construcción de determinada cantidad de 
casas. En estas circunstancias, es fundamental planear y controlar la marcha 
de la construcción de cada lote, de manera que las dotaciones de operarios 
(albañiles, yeseros, electricistas, carpinteros, etc.) sean utilizadas lo más eficien-
temente posible. 

De manera similar, en los grandes proyectos de edificación (una fábrica, un 
edificio de varios pisos, etc.) es de vital importancia planificar el trabajo en forma 
tal que las necesidades de mano de obra estén distribuidas o programadas de 
manera uniforme a lo largo del período de construcción. Esto será aun más 
importante en los casos en que existe escasez de mano de obra. 

El método R. A. M.P.S. ha sido creado por las empresas C.E.I.R. y Du 
PONT, en forma conjunta, para resolver los problemas de la distribuéión de los 
recursos. Está basado en los diagramas-red, con el agregado de que incluye el 
control de los recursos. Sirve también para el planeamiento de varios proyectos 
u obras que requieran ser ejecutados simultáneamente. 

El objetivo de este método es el de lograr la mejor distribución de los 
recursos cuando se presentan diferentes alternativas, en forma tal que el costo 
total de ejecución se reduzca al mínimo. 

Aun para diagramas-red muy pequeños éste es un problema sumamente 
complejo y no es posible examinar todas las alternativas para cada plan. Sin 
embargo utilizando técnicas de matemáticas complejas, se puede, mediante orde-
nador electrónico, desarrollar programas eficientes, que no están al alcance de 
equipos convencionales. Al respecto, cabe recordar que con el auxilio de la 
computadora IBM 1401 se pueden abordar problemas con 2125 actividades; con 
la computadora IBM 7090, el programa P.A.C.T. puede manejar 9000 actividades 
simultáneamente; el tiempo para un problema con 5000 actividades es de 5,1 mi-
nutos; todo lo anterior, sin contar, claro está, las posibilidades casi ilimitadas 
del equipo de computación IBM/360 a microtransistores. 

Por las razones expuestas anteriormente las aplicaciones del método 
R.A.M.P.S. son muy vastas. Comprenden desde los programas de construcción 
y mantenimierfto de todo tipo hasta la programación de los procesos de produc-
ción de lotes de pequeño volumen. La característica más distintiva de todos los 
métodos aquí expuestos es la descripción de las limitaciones impuestas a la 
secuencia a través del diagrama-red. Es a partir de este tipo de gráfico que se 
hacen todos los cálculos o estimaciones. Si no fuera posible representar un pro-
yecto u obra en estos términos precisos sin caer en un exceso de simplificación, 
ninguna de estas técnicas resultará apropiada. 

Otro requisito para el uso del análisis del camino crítico es la disponibilidad 
de estimaciones, ya sea de duración, de costo o de uso de recursos. Mientras el 
ejecutivo disponga de la información necesaria y cuyos trabajos puedan ser 
representados en forma aproximada por estos diagramas-red, existen muchas 
posibilidades de aplicación. 
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En resumen, el método "R.A.M.P.S." sirve para: 

a) El planeamiento de varios proyectos que requieran ser ejecutados si-
multáneamente. 

b) Lograr la mejor distribución de los recursos cuando se presentan dife-
rentes alternativas, en forma tal que el costo total de ejecución del 
programa se reduzca al mínimo. 

RESUMEN GENERAL DE LOS MÉTODOS: "P.E.R.T." - "C P M." Y "R.A.M.P.S.' 

Hasta aquí se ha tratado sobre tres métodos existentes y los casos en que 
los mismos pueden ser aplicados. Sin embargo cabe agregar que ellos no son una 
panacea, no pueden ser aplicados a todos los problemas, sino que sólo constituyen 
modelos, algoritmos de solución para un tipo muy determinado de programas. 
Será la organización la que deberá considerar si la magnitud de sus operaciones 
justifica el estudio de procedimientos especiales que se adapten mejor a sus 
problemas característicos. 

Y así, si en un programa interesa considerar: 
1) Los tiempos: 

Se aplicará el método P.E.R.T. 

2) Los costos: 
Se aplicará el C.P.M. 

3) El control de los recursos en proyectos múltiples: 
Se empleará el método R.A.M.P.S. 
Los métodos P.E.R.T., C.P.M. y R.A.M.P.S., son sólo tres técnicas espe-

ciales dentro del campo de la teoría general del análisis de los diagramas-red, 
los que a su vez son solamente uno de los muchos métodos científicos de la 
Investigación Operativa. 

De todos estos métodos se deduce la necesidad de aplicar de inmediato, 
dentro del ámbito de la administración pública, tanto en tareas administrativas 
como técnicas, previa preparación del terreno para ello, las técnicas de 
P.E.R.T. y de C.P.M., siempre que la importancia de los programas a desa-
rrollar así lo justifiquen. 

También se desprende la importancia de aplicar el método R.A.M.P.S. en 
una segunda instancia, para, finalmente aplicar todos los métodos que la Inves-
tigación Operativa pone a disposición de la administración a efectos de hacerla 
más efectiva y ágil. 

LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS "P.E.R.T." Y "C.P.M." A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

Con respecto a las actividades administrativas y la aplicación de los diagramas-
red para el desarrollo de sus programas, se estima de utilidad destacar los si-
guientes: 

Condicionantes: 
a) Deben ser programas que requieran varias fases (o etapas) de trabajo. 
b) Las tareas del programa deben seguir una secuencia y/o una simulta-

neidad, pero nunca un retroceso. 
e) La magnitud del programa a desarrollar debe justificar la aplicación de 

los diagramas-red, dado que los mismos requieren el concurso de equipos 
especializados que pueden hacer onerosa la realización del programa. 
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d) Las tareas del programa no deben ser repetitivas. 
e) Debe existir una fecha previa dada para la culminación del programa que 

refleje el interés y necesidad de aplicar los diagramas-red para su alcance. 
f) Igualmente con costos: debe existir un propósito de no superar un costo 

inicial dado para llevar a cabo el programa. 
g) Debe existir una racionalización previa a la aplicación de los diagramas. 
h) Debe contarse con el asesoramiento de personas idóneas en las actividades 

que constituyen el programa a desarrollar (analistas de métodos, por 
ejemplo). 

V) CONCLUSIONES 

Del análisis detenido de estos métodos (cuyo detalle no se da totalmente en 
este trabajo, dado la brevedad del mismo), surgen las siguientes ventajas que 
justificarían su aplicación. 

a) Control óptimo de tiempos. 
b) Control óptimo de costos. 
c) Visión panorámica de la marcha de los trabajos de un programa. 
d) Ubicación de los errores sobre la marcha de los trabajos y su corrección. 
e) Posibilidad de administrar un proyecto con datos derivados científica-

mente, sobre la base de los cuales se puede planificar para minimizar los 
costos de inversión o maximizar los beneficios redituados por los mismos. 

f) Optimización de las decisiones del ejecutivo. 
g) Predicción aproximada del futuro de un programa. 
h) Posibilidad de "administración por excepción ", o sea que el director del 

trabajo sólo es informado de las actividades que no cumplen con lo 
previsto. 

i) Mayor delegación de funciones. 
j) Uso más eficiente de los recursos. 
k) Ahorro de tiempo, dinero y mano de obra. 
1) Representación clara del trabajo total, que es fácilmente comunicable a 

cualquier persona relacionada con el mismo. 
m) Ayuda para las mejores relaciones laborales. 
n) Pero las mayores ventajas se deducen de la consideración del ahorro de 

tiempo y dinero que el método P.E.R.T. obtuvo en experiencias realizadas 
en los Estados Unidos de Norteamérica, y que son las siguientes: 
1) En el desarrollo del proyecto Polaris el método P.E.R.T. permitió, en 

1958, anticiparse en tres arios a la fecha estimada primitivamente para 
la terminación del programa. 

2) En una sola experiencia industrial desarrollada por la firma Du PONT 

en su planta de Louisville, en 1958, la programación por el camino crítico 
(deducida por el método P.E.R.T.) permitió el ahorro de más de un 
millón de dólares, sobre un total de diez millones. 

Algunas aplicaciones de la programación por el camino crítico 
en la República Argentina: 

1) Construcción de un edificio para la firma NATINO E HIJOS S. A. 
2) Obra civil: montaje e instalación de la planta de trafilado en caliente, 

para la firma TECHINT, S. A. 
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3) Obras que la empresa CONEVIAL S. A. efectúa en la CENTRAL HIDRO-
ELÉCTRICA de El NIHUIL N9 2, MENDOZA. 

VI) SUGERENCIAS 

Como un aporte final de este trabajo se sugiere lo siguiente: 

1) Divulgación: 
La difusión extensiva de todos estos métodos en los organismos de la admi-

nistración pública en forma integral, mediante los medios que se consideren más 
apropiados (conferencias, publicaciones, seminarios, cursillos, etc.), hasta lograr 
su conocimiento e interés. 
2) Adoctrinamiento: 

El adoctrinamiento de funcionarios en estos métodos, de la manera que se 
considere más conveniente, mediante cursos integrales de los mismos, hasta 
lograr su comprensión total y la formación de equipos técnicos especializados 
en la materia. 

3) Aplicación: 
La aplicación directa de los métodos tratados en todos los programas futuros 

de la administración, en todos aquellos trabajos que justifiquen su empleo. 

VII) A PÉNDICES 

Para mejor ilustración de este trabajo se acompañan al mismo algunos 
anexos gráficos, cuya descripción se da a continuación: 
ANEXO NQ 1: GRÁFICO DE LOS DOS ELEMENTOS BÁSICOS DE UN DIAGRAMA-RED: 

ACONTECIMIENTOS Y TAREAS. 

ANEXO NQ 2: GRÁFICO DEL DESARROLLO DE UN DIAGRAMA-RED: 

En este gráfico se ha desarrollado por el método P. E . R . T. un 
programa sencillo de trabajo, que se da como ejemplo al solo efecto 
de demostrar elementalmente la ubicación de acontecimientos, las 
tareas y los tiempos. Dicho trabajo es el siguiente: 

Programa: Reparación del motor de un vehículo: 
Este programa se ha ubicado así en el diagrama-red: 
a) Los números ubicados adentro de los círculos corresponden a los aconte-

cimientos o sucesos, que son los siguientes: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10 y 11. 

b) Las flechas que unen cada uno de los círculos corresponden a otras tantas 
tareas que son las que deben cumplirse para que se realice cada suceso. 
En este caso dichas tareas son las siguientes: 
Entre los sucesos 1 y 2: La tarea: Desmontar motor del vehículo. 
Entre 2-3 : Desmontar radiador 
Entre 3-9 : Reparar radiador 
Entre 9-10 : Montar radiador 
Entre 10-11: Montar motor y probar vehículo 
Entre 2-4 : Desarmar e inspeccionar motor 
Entre 4-5 : Rectificar cigüeñal 
Entre 5-7 : Balancear cigüeñal 
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Entre 7-8 : Armar motor 
Entre 8-10 : Regular y probar motor 
Entre 4-6 : Rectificar cilindros 
Entre 6-7 : Esmerilar asientos de válvulas 
Entre 4-7 : Comprar repuestos. 

c) Los números colocados sobre cada una de las flechas corresponden a la 
estimación, en días, de los tiempos necesarios para que cada tarea se 
realice, lo que constituye la etapa de programación de los trabajos. 

d) Las flechas diseñadas con líneas gruesas indican el camino crítico (o 
conjunto de tareas sucesivas que vinculan el primero y el último aconte-
cimiento —1 y 11, respectivamente— del trabajo cuya suma de tiempos 
de duración es máxima y que señala que cualquier atraso en alguna, 
algunas o todas las tareas del camino crítico producirán un atraso equi-
valente en la duración total del trabajo). Dicho camino crítico se ha 
calculado de la siguiente manera: 
En el gráfico del anexo 2 se observan 4 caminos posibles: 
1 -- 2 -- 3 -- 9 -- 10 -- 11 
1 2 4 5 7 8 	10 11 
1  	2 4 7 8 10 — 11 
1  	 2 4 6 7 8 	10 11 
donde, haciendo la suma directa de los tiempos de las tareas de cada 
camino posible, arroja el siguiente resultado para cada camino, respec-
tivamente: 
Camino 1: Duración total = 8,75 días 
Camino 2: Duración total = 17,25 días 

Camino 3: Duración total = 12,25 días 
Camino 4: Duración total = 15,25 días 
Se observa que el camino crítico es el número 2, pues es el camino que 
arroja una mayor suma de tiempos entre los cuatro caminos posibles. 

En este ejemplo se ha seguido el primer método de determinación del camino 
crítico: suma directa de los tiempos asociados a cada actividad. 

Cabe recordar que en programas más complejos se puede aplicar el segundo 
método de determinación del camino crítico, o sea la suma directa e inversa 
(resta) de las fechas tempranas y tardías de los acontecimientos. En programas 
de gran magnitud se aplicará el cálculo matricial de ^ las fechas tempranas y 
tardías y aun la computación si fuera necesario. 
ANEXO N9 3: LISTA DE TAREAS 

Se adjunta un formulario de uso práctico para cumplir la primera parte: 
Listado de tareas, de la primera etapa: planeamiento. 

En dicho formulario se observa: 
Primera columna: 

Cada tarea está representada por una letra minúscula, pero lo mismo podría 
habérsela enunciado directamente; por ejemplo, la tarea "a" podría reemplazarse 
por "Excavación de cimientos". 
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Segunda columna: 
Para llenar esta columna se supone que quien lo hace debe conocer técnica-

mente el proyecto a desarrollar y las secuencias e interdependencias mutuas 
de las tareas que lo componen. Aquí son de aplicación las reglas para representar 
cada actividad. Recuérdese las preguntas auxiliares: a) ¿Qué actividades deben 
precederla?; b) ¿Qué actividades deben sucederla?; e) ¿Qué actividades pueden 
realizarse al mismo tiempo? 
Tercera columna: 

Aquí se colocan los tiempos de duración de cada tarea que serán olitenidos 
de estadísticas históricas o estándares conocidos, que para el método P.E.R.T. 
serán tiempos probabilísticos y para el C.P. M. serán tiempos rígidos. 

Utilizaremos esta lista de tareas para cumplir la segunda parte de la etapa 
de planeamiento, o sea la, 
Construcción de un diagrama de flechas o diagrama-red. 

Ello se desarrollará en el siguiente gráfico. 
ANEXO NQ 4: CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLECHAS COMPLETO 

Se han representado aquí gráficamente las actividades de la lista anterior, 
mediante un diagrama de flechas. 

Además, en este diagrama-red figuran otros elementos, que integran la tota-
lidad de los pasos necesarios para llevar adelante un programa por el método del 
camino crítico. En este gráfico se observa: 

a) Cada actividad está representada por una flecha o grafe orientado. 
b) Caqa acontecimiento se ha representado por un círculo o nodo. 
c) Cada actividad conecta los distintos acontecimientos, aunque para ello ha 

sido necesario introducir, 
(1) Tareas ficticias o "dummy", que en este caso ha sido necesario adoptar 

para vincular la tarea "g" con las tareas "e" y "f", y la tarea "i" con 
las tareas "g" y "h". 

e) Se han numerado los nodos teniendo en cuenta las reglas de que el 
número de nodo correspondiente a la punta de la flecha debe ser mayor 
que el de la base de la misma, y que se pueden numerar los nodos a los 
cuales llegan flechas de nodos ya numerados. 

f) Se ha colocado sobre cada flecha el número que corresponde a la duración 
de la tarea. 

g) Se ha calculado el camino crítico siguiendo el primer método, o sea el de la 
suma directa de los tiempos (la brevedad de este programa que se da 
como ejemplo así lo justifica). 

h) Se ha representado el camino crítico mediante trazos gruesos, que también 
son usados para representar la tarea ficticia o "dummy" que está sobre 
el camino crítico. 

i) Se han cumplido hasta aquí la etapa de Planeamiento y partes de la de 
Programación. 

Se utilizará este mismo ejemplo para demostrar la 59 parte de la etapa de 

Programación: Construcción del diagrama calendario. 
ANEXO NO 5: CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA CALENDARIO 

Se demuestra aquí la quinta parte de la etapa de Programación: Construcción 
de un diagrama calendario, que reemplaza al anterior (y lo complementa) dia. 
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grama de flechas o diagrama-red. Se ha volcado, en consecuencia, todo el programa 
a una escala de tiempos. 

En este diagrama calendario se observa: 

a) El camino crítico aparece representado por una sucesión continua de fle-
chas (sobre una línea recta). 

b) Las tareas no críticas resultan con sus márgenes representados por líneas 
de puntos. 

e) Cada división vertical representa la escala de tiempo adoptada: en este 
caso cada división representa un día calendario. El programa aue estamos 
desarrollando tiene 25 días de duración máxima (camino crítico), por 
esto hay 25 divisiones ocupadas. En proyectos más extensos se puede 
adoptar otra escala convencional v representar, por eiemplo, 5 días por 
cada división vertical y aun más días, si fuera necesario. 

ANEXO N9 6: GRÁFICO CONVENCIONAL. ADÓPTADO PARA APLICAR FT, cFc1Two( ∎IfT010 Dr 

DETERMINACIÓN DEL CAMINO CRITICO: SUMAS DE FECHAS TEMPRANAS Y 

TARDíAS DE UN SUCESO. 

Representación de acontecimientos y tareas 
Se demuestra en este gráfico la variación de representación de los dos ele-

mentos fundamentales del diagrama-red: los acontecimientos y tareas. 

Se observa lo siguiente: 
a) Los círculos (nodos) han sido reemplazados por rombos divididos en dos 

partes iguales. 
b) Se escribe en el rombo anterior: 

1. En la primera división: Fecha temprana de iniciación del nodo. 
2. En la segunda división: Fecha tardía de iniciación del nodo. 

e) Se escribe en el rombo posterior: 
1. En la primera divisiób: Fecha temprana de terminación del nodo. 
2. En la segunda división: Fecha tardía de terminación del nodo. 

d) Los extremos de los grafes (flechas) han sido reemplazados por triángulos. 
e) Se escribe en el triángulo anterior: 

Fecha temprana de la tarea. 
f) Se escribe en el triángulo posterior: 

Fecha tardía de la tarea. 

Esto demuestra de qué manera se modifican la representación de los dos 
elementos fundamentales del diagrama-red: los acontecimientos y las tareas. 

De esta manera deberá reemplazarse todo el diagrama-red para poder aplicar 
así el segundo método de determinación del camino crítico. 

Este gráfico es solamente una convención que por razones puramente prác-
ticas se adopta para resolver esta búsqueda del camino crítico. Se evita de esta 
manera la superposición y confusión de cifras que existe a veces cuando no se 
adopta este gráfico. Véanse las reglas ya dadas cuando se trató el segundo método 
de determinación del camino crítico. 
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Anexo N9 1 

GRÁFICO DE LOS DOS ELEMENTOS 
BÁSICOS DE UN DIAGRAMA-RED: 

ACONTECIMIENTOS Y TAREAS 

I 	 I 
T • • 3. j 	 l 

k 	 oí 
I 	Tiempo de ejecución de la tarea 

Se observa en el presente gráfico dos acontecimientos: 
i y j que constituyen la iniciación y la conclusión de la 
Tarea i j que demanda un tiempo de ejecución T i j. 
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ANEXO N9 3 

LISTA DE TAREAS 

Tarea 
Condicionante: 
Para realizarla es necesario 

haber terminado la tarea 

Duración D i j  de cada tarea  

a — 5 
1) a 4 
c a 7 
d a 2 
e b 1 
f d 6 

g e, c, f 8 
11 f 9 
i g, h 3 

i 10 

NOTA: Para concluir el proyecto deben estar terminadas las tareas i y j. 
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Anexo N9 4 

CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA DE 
FLECHAS (DIAGRAMA-RED) COMPLETO 

ETAPAS: I 
PLANEAMIENTO 

PROGRAMACION 

10 

REFERENCIAS 

a. b. c... i= 

números sobre el grafe = 

números adentro de círculos 

grafes punteados 

111•11~1111~1101111~4> 

= TAREAS 

= DURACION DE LA TAREA 

= NUMERACION DE LOS NODOS 

= TAREAS FICTICIAS O -DUMMY- 

= CAMINO CRITICO 

CALCULO DEL CAMINO CRITICO POR EL PRIMER METODO 

CAMINOS POSIBLES 	I 
SUMA DIRECTA DE LOS TIEMPOS 

DE CADA CAMINO 

5 - 4 - 	1 	- - 8 3 = 21 

5-7-8-3 = 23 

5 - 2 - 6 - 0 - 8 - 3 = 24 

5 - 2 - 6 - 9 - - 3 = 25 ESTE ES EL CAMINO CRITICO 

10 10 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE 
JUSTICIA CRIMINAL 

por RICHARD A. MYREN 

La realización del orden social es una necesidad para la continuidad de la 
existencia, crecimiento y desarrollo de una nación. El conjunto de instituciones 
creadas por cada una de las sociedades para el establecimiento y mantenimiento 
de este nivel mínimo de estabilidad interna es complejo y varia de Estado en 
Estado, pero es un componente importante e invariable en el sistema de jus-
ticia criminal. 

Los sistemas de justicia criminal no son los únicos mecanismos sociales 
utilizados para prevenir los peligros de los desórdenes sociales. Existen institu-
ciones informales, no gubernamentales, entre las cuales, la familia, la iglesia 
y la escuela sobresalen entre otras. Existen también instituciones guberna-
mentales formales tales como el sistema de justicia civil para el juzgamiento 
de las controversias, cuya ausencia podría conducir a la perturbación' de la paz 1 . 
Cuando todas estas instituciones han fracasado, debe existir algún método para 
imponer una solución a través del poder político del Estado. Éste es, el sistema 
de justicia criminal. 

La ciencia política moderna divide al Estado en tres poderes: El legislativo, 
el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos está estrechamente relacionado 
con el sistema de justicia criminal. El poder legislativo crea el código criminal, 
establece "lo que debe hacerse" y "lo que no debe hacerse" y los pone en 
vigencia por el poder del Estado, a través de los órganos que se encargarán 
le que esas reglas se cumplan. 

El poder ejecutivo está generalmente encargado por la legislatura de la 
responsabilidad primaria de descubrir la violación del código y la procuración 
de evidencias de dichas violaciones. Luego, el poder judicial supervisa la eva-
luación del testimonio presentado y determina si el poder político del Estado 
debe ser aplicado en cada caso particular. Cuando esa decisión es afirmativa 
el sub-sistema correccional lo pone en acción 2 . Las variaciones en este esquema 

1. La importancia del medio ambiente en los estudios de administración públi-
ca, no puede ser ignorada. "Estamos empezando a prestar alguna atención 
al análisis ecológico, al difícil pero necesario esfuerzo de demostrar las rela-
ciones específicas de interdependencia que hay entre las fuerzas del medio 
ambiente y el comportamiento administrativo." Fred W. Riggs, Convergences 
In The Study Of Comparative Public Administration And Local Government. 
(Gainesville: Public Administration Clearing Service, University of Florida, 
Studies in Public Administration N9 23, 1962), 20. 

2. En una reciente sesión preparatoria de la próxima reunión anual de la So-
ciedad para el Desarrollo Internacional se tomó la decisión de incluir un 
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general son muchas y las interrelaciones entre los componentes variarán no 
sólo con el sistema, sino con el tiempo y la ubicación dentro del mismo sistema. 

A pesar de su obvia importancia, los estudios de los sistemas de justicia 
criminal como un todo han sido muy limitados; éstos se han concentrado sobre 
los códigos penales sustantivos o de procedimiento, sobre los diferentes órganos 
del poder ejecutivo encargados de la administración de los códigos (pero fre-
cuentemente sobre estos organismos considerados aisladamente y no como for-
mando un todo) y sobre el rol del poder judicial como administrador de la 
justicia. Es el propósito de este artículo describir un programa de investigación 
de los sistemas de justicia criminal como una totalidad. 

ALCANCE DE ESTA INVESTIGACIÓN 

La decisión de estudiar los sistemas completos en vez de las unidades ais-
ladas proviene de la creencia que ningún segmento puede ser comprendido 
si no lo es en relación al todo. La sanción de la ley penal, aunque algunas veces 
considerada como la función exclusiva de la legislatura, está actualmente siendo 
reconocida como vitalmente afectada por lo que los organismos de los poderes 
ejecutivo y judicial realizan sobre las leyes penales. Los tres poderes del Estado 
intervienen en la fundamentación de las leyes 3 . Que dicho estudio será difícil, 
puede ser francamente admitido, pero se cree que las ciencias del comporta-
miento disponen de recursos que lo hacen factible. Las dificultades anticipadas 
nos brindan razones por demás poderosas como para tratar de dar de inmediato 
un paso adelante hacia su resolución. 

Si bien los sistemas de justicia en lo criminal serán estudiados como un 
todo, debe existir sin embargo, un foco, un punto de partida. Para este estudio, 
dicho foco estará representado por los organismos policiales civiles de la justicia. 
Comenzando con una concentración sobre estos organismos, la investigación 
se pondrá en acción dirigiéndose primeramente hacia atrás, es decir, al estable-
cimiento de las leyes penales y luego a la actual observancia y administración 
del sistema correccional. Colateralmente, también se efectuará la investigación de 
los demás organismos gubernamentales y no gubernamentales, con los cuales la 
policía tiene relaciones importantes. La decisión de hacer de las operaciones 
de la policía el punto céntrico o focal del estudio, refleja la creencia de que 
ellos son cruciales en la formación de un sistema de justicia criminal. Los sub-
sistemas policiales, serán a su tiempo, sin lugar a duda, afectados por los otros 
sub-sistemas pero no en el grado en que lo inverso suele decirse ocurre. 

Otra decisión fundamental en el planeamiento de la investigación fue ha-
cerlo comparativo en dos aspectos: Primero, el estudio comparativo en dos 
sistemas de justicia correspondientes a cada una de las unidades que componen 
los estados federales y segundo, el estudio comparativo de los sistemas de jus- 

tema de trabajo con el título "La Ley vigente y la paz civil: un requisito 
previo para el desarrollo", comunicación privada del autor. 

3. Para una buena cantidad de información relativa a este trabajo ver: Donelly, 
Ricard C., Goldstein, Joseph and Schwartz, Richard D., Criminal Law (New 
York, The Foundation Press, 1962). 
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ticia de las distintas naciones. 4  El estudio que se está llevando a cabo en la 
República Argentina es el "estudio-piloto" del estudio comparativo internacional 
que se pretende efectuar. 

Es difícil determinar si este programa debería aparecer bajo el rubro "De-
recho", "Sociología", "Ciencia Política". Si nos decidimos por "Ciencia Política", 
sería difícil decidir si debería ser clasificado como "política comparada" o "ad-
ministración comparada". 
• El investigador principal ha recibido entrenamiento formal en derecho. 

Además de las técnicas tradicionales provistas por los juristas, se preve el 
intenso uso de la metodología actualmente puesta en práctica por la ciencia 
política, la sociología y la psicología. Se prestará atención tanto a las cuestiones 
reglamentarias y procesos de esatblecimiento de los sistemas de justicia criminal, 
como a la administración de los mismos, una vez establecidos. Esta investigación 
se concentrará en la investigación de la operación de los sistemas de justicia 
criminal en ciudades secundarias de las distintas naciones. Se decidió estudiar 
a éstas en vez que a las ciudades primarias por un número considerable de 
razones. Quizás la más importante es que muchas de las investigaciones de 
carácter comparativo que actualmente se llevan a cabo están concentrados sobre 
ciudades primarias. Las ciudades secundarias han recibido menos atención. 
Ellas también presentan problemas que son típicos de las culturas en donde 
existen. Las ciudades primarias tienden a ser ciudades cosmopolitas, más 
parecidas las unas a las otras que similares a otras ciudades de un mismo 
país 5 . Hay además una opinión generalizada de que las enormes áreas metropo-
litanas mundiales dan origen a muchos de los problemas más serios que indivi-
dualmente enfrentan las naciones, y las funciones que actualmente ellas realizan 
podrían ser más eficientemente llevadas a cabo por un cierto número de ciu-
dades secundarias e. 

Por estas razones, las ciudades inicialmente escogidas fueron Indianápolis, 
Indiana, Estados Unidos de Norte América, y Córdoba, República Argentina. 
Ambas, ciudades secundarias de aproximadamente medio millón de habitantes, 
se encuentran a similar distancia de las ciudades primarias y áreas rurales, 
tienen industrias semejantes y están cercanas a las universidades, las cuales 
proveen de los recursos necesarios para investigaciones de esta índole. De esta 
forma, la investigación se moverá hacia otras ciudades secundarias de estos 
países, a ciudades similares en las otras naciones federales, a ciudades seme-
jantes en estados unitarios, y ciudades ubicadas en países política y económica-
mente desarrolladas. En cada caso, se espera obtener la colaboración activa del 

4. Sobre este problema de clasificación, particularmente en los Estados Unidos, 
vése la introducción a Wilson and Banfield, City Politics. (Cambridge, Har-
vard University and M.I.T. Presses, 1963), y para una discusión más general, 
véase Fred W. Riggs, (Administrative Development: Notes on an Elusive 
Concept and the "KEF-PRI" Model (Unpublished Manuscript, 1964), 3-9. 

5. "Todos saben que New York es a su modo una ciudad cosmopolita." Banfield 
and Wilson, op. cit. n. 4 at 7. Aunque reconociendo la generalización, el 
contexto indica que los autores pueden no estar en completo acuerdo con ella. 

6. Véase R. Lorenz, P. Meadows y W. Bloomberg, "A World of Cities" (Syra-
cuse: Maxwell Graduate School of Citizenship and Public Affairs, 1963). 

196 



personal de investigaciones de las universidades locales u otros centros de 
estudio existentes. Ellos nos proveerán de la continuidad y el empuje necesarios; 
también contribuirán con el valioso conocimiento que poseen de la cultura 
propia de su país. 

No obstante la gran diferencia entre la tradición cultural de la República 
Argentina y la de los Estados Unidos de Norte América, ambos países son 
similares en muchos otros aspectos. Una investigación comparativa es difícil 
aun en las mejores circunstancias. (El comenzar con las naciones cuyas caracte-
rísticas sean más dispares: no occidentales, unitarias, con poblaciones *menos 
homogéneas, menos desarrolladas económicamente y con escasas normas so-
ciales, y con poquísimas normas legales definidas es mucho más difícil). Además, 
se espera puedan establecerse centros de investigación como los explicados y con 
asiento en América del Norte y América del Sur, en otras áreas populares del 
mundo: Europa, Medio Oriente, África, Lejano Oriente y Australia. Éste es un 
programa ambicioso que está más allá de la capacidad de un solo investigador. La 
participación de otros interesados en el programa no es sólo bien venida, sino 
activamente solicitada. 

El trabajo de campo inicial de este proyecto estará dirigido especialmente 
es uno de los objetivos últimos que se persiguen. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de campo incial de este provecto estará dirigido especialmente 
a la obtención de datos descriptivos de los sistemas de justicia criminal actuales 
de los Estados Unidos y de la República Argentina, tal como se encuentran 
operando en Indianápolis y Córdoba. Sólo cuando estos estudios se completen. 
se  podrá tentativamente inferir algunas conclusiones de las hipótesis nue se 
presentan a continuación y nuevas hipótesis serán establecidas. A medida aue 
el número de investigaciones sobre los sistemas de justicia criminal se incre-
menten, los estudios comparativos serán más viables y se podrá llegar even-
tualmente a desarrollar una teoría sobre los sistemas de justicia criminal. Éste 
es uno de los objetivos últimos aue se persiguen. 

Aunque sujeto a cambios conforme a los dictados de la experiencia. los 
planes iniciales se llevarán a cabo en cada lugar elegido de acuerdo a tres etapas 
generales. La primera será el estudio del sistema legal en vigencia y su evolución. 
Ésta es esencialmente una tarea de biblioteca, que consistirá en el estudio de la 
constitución y los códigos, decretos y reglamentos con fuerza de lev. v los 
comentarios de los juristas sobre estos documentos 7 . Este sistema legalmente 
instituido puede ser un ideal, un futuro deseado, o el sistema realmente Prac-
ticado, ya aue se cree oue no hay país en que el sistema legalmente instituido 
sea puesto en práctica efectivamente. 

La segunda etapa será una investigación de la organización formal e in-
formal y las actividades de los organismos aue realizan la tarea del sistema de 
justicia criminal de cada nación en particular. Esta etapa consta de una inves- 

7. Para un estudio de este tipo véase Richard A. Meren, "Legal Foundations of 
The Indlanapolis Pollee Department". (Bloomington: Indiana University 
Department of Pollee Administration, 1963). 
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tigación de dos partes. La primera consistirá en obtener de los funcionarios prin-
cipales todos los elementos del sistema, por medio de entrevistas; como si fuese 
una fotografía de lo que estos funcionarios desean que sea, o creen que es el 
sistema, cómo está organizado y cómo actúa. 

Se comenzará con entrevistas abiertas en profundidad. A medida que se 
acumule experiencia, será factible darle mayor estructura. Se espera por anti-
cipado que las organizaciones formales y las estructuras operacionales no se-
guirán las prescripciones legales en todos los detalles. Algunas de las diferencias 
serán atribuibles a lagunas legales, ya sea accidentales o deliberadas. La mayoría 
serán atribuibles a la ignorancia o interpretación errónea de la ley y otras a 
desconocimiento deliberado de la ley, debido a distintas razones. SI las pres-
cripciones legales se consideran primarias, esta organización formal y las es-
tructuras operacionales formales serán consideradas el sistema secundario de 
justicia criminal existente en cada país. 

La segunda parte de la segunda etapa del estudio se concentrará en la 
organización informal y la estructura operacional informal del sistema. Aquí la 
técnica investigativa será "observación-participante" del trabajo de los vari-c 
elementos en su operación diaria, y el estudio similar de las organizaciones 
externas con que el sistema tiene repetidos contactos. Por su propia naturaleza. 
las técnicas usadas aquí, no pueden ser estandarizadas, pero se espera que 
eventualmente una serie de principios fundamentales para la observación se 
puedan inferir y también qué técnicas de entrevistas puedan ser desarrolladas 
para este nivel del estudio, que acortará considerablemente el tiempo que se 
necesita para observar cada lugar. El resultado será un esquema del sistema 
terciario de justicia criminal que existe en cada país: el sistema "efectiva-infor-
mal" de la organización y la estructura operacional "efectiva-informal". Se anti-
cipa que este sistema se diferenciará de ambas estructuras, la legal y la efectiva-
formal por las mismas razones dadas anteriormente por variaciones de la estruc-
tura "formal-efectiva" de la prescripta por la ley. 

La etapa tercera de este plan de investigaciones será una tentativa de 
adquirir un conocimiento profundo, además de lo que obtuvimos de las dos 
etapas previas dentro de la relación entre el sistema de justicia criminal y los 
individuos de la sociedad de la cual forma parte este sistema. Se empleará una 
combinación de técnicas sociológicas y psicológicas. En un esfuerzo para eliminar 
la parcialidad cultural, el acercamiento inicial a cada individuo será a través 
de una combinación de entrevista libre, análisis del contenido, y escala no 

8. Esta parte del estudio utiliza una adaptación de la escala de valores auto-
construida descripta en F. P. Kilpatrick y Handley Cantril, "Self Anchoring 
Scaling: A Measure of Individuas Unique Reality Worlds"( Journal of 
Individual Psichology, Vol. 16, nov. 1960), 158-173. 
9. Un reciente estudio que utiliza esta misma escala es el monumental trabajo 
de Kilpatrick, Cummings and Jennings, The Image of The Federal Service 
(Washington: The Brookings Institution, 1964-. Una exposición completa 
del diseño y procedimiento puede ser hallada en el volumen que acompaña 
a la obra citada, por los mismos autores, "Source Book of a Study of Occupa-
tional Values and the Image of the Federal Service" (Washington: The Brook-
ings Institution, 1964). 
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verbal. Esto será una tentativa de acercamiento individual para la medición de 
variables psicológicas 8 . Los mismos entrevistados fijarán la escala, en vez de 
usar dimensiones rígidas definidas por anticipado, categorías verbales, frases 
u oraciones preparadas, o listas para verificar y marcar. Una vez que esta 
porción se complete, una entrevista mejor estructurada, específicamente adop-
tada a la cultura del país interesado podrá realizarse 8 . 

Se cree que esta combinación de técnicas mostrará la medida en que su 
reacción aparente al sistema, o a sus componentes individuales, puede ser una 
reacción al gobierno como un todo, más que al sistema de justicia criminal como 
tal, y la medida en que la reacción depende del nivel educacional, ocupacional, 
y otras características de estratificación social. También se espera que estas 
entrevistas arrojen alguna luz acerca de lo que los individuos creen sobre si el 
sistema de justicia criminal está sirviendo a sus intereses, sobre sus preocupa-
ciones respecto de la forma en que no lo están y las medidas que han tomado 
como individuos, para suplir la protección que no da el sistema 10 . 

Esta fase revelará el sistema de justicia criminal cuatrinario de cada uno 
de los países estudiados; o sea lo que los individuos de la sociedad creen que 
existe. Se espera que, en su totalidad, esta imagen se diferenciará de los otros 
tres sistemas descriptos anteriormente. 

HIPÓTESIS PARA VERIFICAR 

Este estudio presume que gran parte de la estabilidad interna es el producto 
de las instituciones no legales. Las normas sociales son desarrolladas a través 
de un proceso evolutivo, al cual la ley hace solamente una contribución mínima, 
a pesar de que la ley a veces es usada en el establecimiento de ideales comunes, 
y el esfuerzo que guía para educar a la gente a la altura de estos ideales. A me• 
dida que la sociedad madura, sistemas legales sofisticados son creados para 
manejar estas situaciones, con las cuales los controles informales y no legales 
se prueban ineficaces. Una parte de tales sistemas es la creación de normas 
expresadas en la ley, de la violación de la cual resultará la aplicación de sanciones 
por el Estado. El sistema de justicia criminal juega un rol en la mayoría de las 
instituciones comprometidas en este proceso de aplicación de sanciones por 
violación de normas legales. 

Este estudio también supone una nación en la cual la estabilidad interna 
depende, en grado importante, de las actitudes tradicionales de diferentes 
subculturas sociales frente al sistema de justicia criminal, como una parte inte-
grante de este sistema legal. Estas actitudes, que varían de grupo en grupo, 
están comprendidas en las imágenes que los grupos tienen de las unidades que 
componen el sistema de justicia criminal. No dependen solamente de los diver-
sos valores de los distintos grupos, sino también de los diferentes roles que estos 

10. Se puede encontrar material en Harold J. Berman, "The Nature and Func-
tions of Law: An Introduction for Students of the Arts and Selences" (Broo-
lyn: Foundation Press, 1958) y en Lloyd K. Garrison, William Hurst, Ca•l 
A. Auerbach y Samuel Mermin, "The Legal Process: An Introduction to De-
cisión Making by Judicial, Executive and Administrative Agencies (San 
Francisco: Chandler Publishing Company, 1961). 
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grupos se ven a sí mismos jugando. Estas actitudes y en consecuencia el estado 
de estabilidad interna pueden ser modificados hasta un punto limitado, desco-
nocido por el momento, por medio del cambio en la organización y la operación 
de las organizaciones componentes del sistema. Los atributos de estas unidades 
son determinadas en parte por prescripciones legales, en parte por decisiones 
administrativas basadas en distintas interpretaciones de esta prescripción, en 
parte por la subcultura que emerge dentro de cada unidad, en parte por las 
decisiones operacionales del funcionario de la unidad individual, que varían con su 
sistema de valores y según la forma de percibir su rol. En la medida en que las 
normas establecidas por el estado se transforman también en las normas internas 
de los individuos dentro del estado, el sistema de justicia criminal tendrá cada 
vez menos dificultad en conocer realmente cuál es su rol. La operación efectiva 
del sistema dependerá entonces cada vez menos del poder coactivo del estado y 
cada vez más del apoyo de sus programas por parte de los ciudadanos. La com-
prensión de la dinámica del movimiento en esta dirección será una importante 
meta d2 este estudio. 

El enunciado de la hipótesis, sólo es una guía para la investigación en progre. 
so. Se anticipa que será modificada a medida que el estudio avance. Debido 
a que pocos estudios empíricos de este tipo han sido efectuadas sobre sistemas 
de justicia criminal, las hipótesis señaladas más adelante son bastante generales 
y fueron obtenidas principalmente de experiencias realizadas en los Estados 
Unidos de Norte América. Uno de los objetivos inmediatos del proyecto será 
determinar hasta qué punto es significativo en la República Argentina. Esto 
seguirá siendo una preocupación en cada nueva nación en que se busquen datos 
comparativos. 

HIPÓTESIS I. ALGÚN NIVEL MfNIMO DE SEGURIDAD INTERNA ES NECESARIO PARA LA 

EXISTENCIA, EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DE UNA NACIÓN-ESTADO 

Vamos a emprender un estudio histórico (lel desarrollo de toda nación exis-
tente, suplementándolo con una cuidadosa observación de las naciones en pleno 
desarrollo para tratar de descubrir si existe un nivel básico legal y de orden, 
el cual debe estar establecido antes de que el desarrollo económico y el desarro-
llo de otros tipos puedan producirse. Quizás estos estudios nos muestren que 
la madurez se menino4a a través de distintas etapas: 

A. Un período inicial en que ninguna nación existe como tal. En el sentido 
en que usamos aquí el término desarrollo, éste no se manifiesta en esta etapa. 

B. Un segundo período en que la nación, debido a la existencia de recursos 
valiosos, tanto naturales como de otro tipo, aparece ante los individuos del país, 
o de alguna otra nación extranjera, más poderosa, como factibles de ser explo-
tadas dichas riquezas y para ello es indispensable el establecimiento de un sis-
tema para mantener la ley y el orden interno. Característico de esta situación 
es la serie de posiciones fortificadas •a lo largo de una ruta comercial que tiene 
como función la protección de esas actividades, pero que no están interesadas 
en las actividades de la población que no interviene en el intercambio comercial. 

C. Un tercer período en que la región se organiza como un estado moderno 
propiamente dicho, interesado en el mantenimiento de numerosas normas nece-
sarias para el desarrollo pacífico de la región. 
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D. Un cuarto período en que el Estado es del, para y por el pueblo, 
una etapa en que hay interés activo en permitir el desarrollo del individuo, to-
mando en consideración los intereses similares de los otros individuos. 

Podría ser tentativamente hipotizado que algo parecido a esta cuarta etapa 
es necesario que suceda antes que se pueda conseguir el apoyo del pueblo para 
que aparezca el sistema de justicia criminal, apoyo que elimina la necesidad de 
contar con el poder coactivo del Estado para el mantenimiento de la ley y el 
orden. 

HIPÓTESIS II. Los SISTEMAS DE JUSTICIA CRIMINAL N'AMARÁN CON EL TIPO 
DE SISTEMA LEGAL DEL CUAL FORMAN PARTE 

Los sistemas de justicia criminal y sus unidades componentes difieren de 
acuerdo al ambiente en que funcionan. Estos diversos sistemas, que varían en 
los diversos ambientes, parecen, sin embargo cumplir un número limitado de 
funciones: 

A. Combaten las violaciones a la ley criminal tradicional (la ley contra 
asesinato, violación, robo, etc.) tal como se encuentran establecidas por dicho 
sistema legal. • 

• 	13. Combaten la violación de normas de conveniencias (ordenanzas sobre 
asuntos de salud y tránsito, etc.) establecidas por el sistema legal. 

C. Cumplen una variedad de servicios no relacionados entre sí, para la so-
ciedad que es gobernada por el sistema legal. 

D. Suprimen y/o controlan la oposición política a los que controlan el sis-
tema legal. 

E. Rechazan la agresión militar contra el sistema legal del que forman 
parte. 	 — 

Un sistema de Justicia Criminal dado puede tener una o más de las funciones 
citadas, dadas en combinaciones variadas y en grados distintos. 

Esto se aplica no solamente a naciones independientes sino entre estados o 
provincias de naciones federales. Los sistemas también se diferenciarán según 
la manera en que están organizadas y según los métodos operacionales que sean 
usados para llevar a cabo las funciones que tienen en común. 

HIPÓTESIS III. LA  ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA CRIMINAL 
VARIARÁN DE ACUERDO A LA FUNCIÓN O COMPLEJO DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Se anticipa que estos estudios nos mostrarán la existencia de límites en la 
generalidad de la "ciencia de la administración" 11 . Pocos esfuerzos se han reali-
zado para establecer una teoría de la administración de sistemas de justicia cri-
minal. El progreso alcanzado en años recientes ha sido obtenido por medio de 
la adaptación de principios de la administración pública y administración de 
negocios en general. Se anticipa que los principios administrativos pueden variar 
de función en una cultura. tanto como entre varias culturas. 

11. Véase Riggs: op. cit. supra, nota 1 a 5. 
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HIPÓTESIS IV. CUANDO SE ASIGNEN FUNCIONES AL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL, 

FUNCIONES DE SERVICIO GENERAL, CONTROL DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA O RECHAZO 

DE AGRESIONFS MILITARES, SE PRODUCIRÁN DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS 

Y ORGANIZACIONALES 

Para operar eficazmente y en forma continuada, un sistema de justicia cri-
minal tiene que tener en cierta medida apoyo del pueblo. Una estabilidad interna 
mínima, mantenida tan sólo por el poder coactivo del Estado, puede durar bas-
tante tiempo, pero eventualmente será vencida. Es vital, para obtener el apoyo 
ciudadano, la imagen que proyecta el sistema en los individuos que componen 
la sociedad vigilada. 

Para este estudio, no es el sistema real el que importa, sino el que los indi-
viduos perciben, correctamente o no. Se conjetura aquí que es imposible para 
un sistema de Justicia Criminal, proyectar la imagen de un sistema eficiente y 
efectivo, coincidente con los intereses reales de la gente vigilada, si también se 
le asignan funciones de servicio general, control de la oposición política, o de 
repeler las agresiones militares. Ningún juicio de valores se hace aquí sobre la 
validez de tales actividades como funciones del Estado. Sólo se supone que, aun-
que sean funciones necesarias del Estado, deberían cumplirse fuera de la estruc-
tura del sistema de justicia criminal. 

HIPÓTESIS V. DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL, UNA 

VARIEDAD DE ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS PARA ADMINISTRACIÓN Y COMPULSIÓN, 

SERÁN MÁS EFECTIVAS QUE UNA SOLA UNIDAD CON FUNCIONES MÚLTIPLES 

Esta hipótesis proviene de la convicción de que el control de algunos tipos 
de actividad criminal resulta, por lo menos superficialmente, de la posición inde-
cisa con que actúa el organismo de control del sistema. Poniendo la responsabi-
lidad del control de estas actividades en varios organismos dentro del sistema, 
aunque la coordinación eleve su costo durante un período breve, con el tiempo 
será menos gravosa al ser más efectiva. 

Otra razón para dividir algunas responsabilidades de castigo es que algunas 
actividades están más predispuestas a corromperse por los elementos vigilados que 
otras. Al separar estas actividades, será posible realizar un mejor control para 
grupos menores, lo cual sería factible para una sola unidad con funciones múl-
tiples. f 111 

HIPÓTESIS VI. Los PLANES OFICIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA CRIMINAL SE DIFERENCIARÁN DE LA LETRA DE LA LEY 

Las decisiones humanas, incluyendo las decisiones legislativas, carecen de 
omniscencia. Además de sus resultados deseados y previstos, la ley, por lo ge-
neral, habrá previsto resultados no deseados, así como habrá resultados ni pre-
vistos ni deseados. La aplicación de la ley escrita a situaciones de la vida real 
debe tener en cuenta estos hechos. También los seres humanos que administran 
las leyes son pasibles de las debilidades usuales de la humanidad. 

Por estas razones, discrepancias, por lo menos de los tipos siguientes, van a 
existir entre los sistemas prescriptos por ley y los planeados oficialmente. 
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A. Algunas diferencias resultarán de la necesidad de llenar lagunas, ya 
sean intencionadas o no, en la ley. Frecuentemente los legisladores dejan lagu-
nas intencionales, porque el asunto es demasiado controvertido para obtener un 
acuerdo entre los legisladores, o porque se piensa que la rama ejecutiva o judi-
cial puede decidir mejor, después de presentarse las situaciones en la vida real. 

B. Algunas diferencias pueden ser atribuidas al desconocimiento de las pres-
cripciones legales por parte de los administradores. 

C. Algunas diferencias ocurrirán por la convicción honesta, por parte de 
administradores dedicados, de que su método servirá mejor al pueblo y que .  "el fin 
justifica los medios". 

Por lo general, alguna combinación de tres o más de estas causas posibles, 
darán como resultado una diferencia considerable entre el sistema formal efec-
tivo y las prescripciones legales. 

HIPÓTESIS VII. LA  ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN INFORMAL-EFECTIVA DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA VARIARÁ CON RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN LEGAL Y A LOS PLANES OFICIALES 

Estas diferencias existirán por las mismas razones dadas en el punto ante-
rior. Cuando la legislatura requiera que los altos funcionarios administradores 
tomen decisiones controvertidas, éstos, a su vez, requerirán, por lo general, que 
personal subordinado de la organización las efectúen 12 . Es entonces el "oficial 
de línea" quien debe tomar la decisión en cuestión. Casi por definición, una de 
las fracciones comprometidas en la toma de decisiones controvertidas, se mani-
festará disconforme, no importa cuál sea la decisión. Además, la creencia de que 
el fin justifica los medios, el desconocimiento, mal entendido y corrupción exis-
ten también en este nivel. 

HIPÓTESIS VIII. LAS PERCEPCIONES QUE POSEEN LOS INDIVIDUOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
PUESTO EN PRÁCTICA EN LA SOCIEDAD DE LA CUAL FORMAN PARTE, DIFERIRÁN 
DE LOS °T'U:1S TRES SISTEMAS MENCIONADOS 

Diferentes percepciones del mismo sistema de justicia criminal existirán, 
por las siguientes razones: 

A. En algunos casos, el ciudadano no tendrá información exacta para usar 
como base de su percepción. Ya sea porque no existe información asequible, 
como en el caso donde el sistema opera en secreto, el cual no se preocupa 
acerca de la opinión de los individuos y no siente la necesidad de su apoyo. En 
el otro extremo, la apatía ciudadana será la razón de ese desconocimiento. Se 
conjetura que cuando más efectivo es el sistema, mayor será la apatía. Sin em-
bargo, la situación es peligrosa, tanto para el individuo como para el sistema. 

B. Otro factor que puede llevar al desconocimiento por parte de la ciuda-
danía es la falta de tiempo y energía para preocuparse por asuntos que no sean 
los concernientes a su subsistencia diaria. Un individuo atareado en problemas 
de esta índole no se preocupará demasiado por las libertades más esotéricas. 

12. John Logue y Edwin A. Bock, "The Demotion of Deputy Chief Inspector 
Goldberg", en Edwin A. Bock, editor, State and Local Government: A. Case 
Book (University of Alabama Press, 1963), pp. 229-262. 
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C. También,- las concepciones erróneas de los ciudadanos pueden llevar a la 
aceptación de rumores e información estereotípica y a su injustificada genera-
lización. 

Las combinaciones de las razones antedichas producirán considerables dife-
rencias entre lo que el promedio de los ciudadanos cree que "es" el sistema de 
justicia criminal y cualquiera de las otras tres facetas del sistema. 

HIPÓTESIS IX. EL APOYO CIUDADANO AL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL, VARIARÁ DE 

ACUERDO A LA MEDIDA EN QUE ESTA INSTITUCIÓN SE CONSIDERE, ELLA MISMA, SUJETA A LA 

JURISDICCIÓN DE LAS LEYES, PARTICULARMENTE DE AQUELLAS QUE REGULAN EL USO 

DE LA FUERZA, DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y REPRIMEN LA CORRUPCIÓN OFICIAL 

Como lo ha notado Edmund Cohn, es difícil conseguir apoyo público para 
la "justicia" en abstracto 13 . Los individuos, sin embargo, se exaltan por casos 
concretos en que creen que existe injusticia. Este "Sentido de Injusticia", como 
es llamado por Cohn, probablemente despierta con más frecuencia contra el 
sistema de justicia criminal por el abuso de las prerrogativas del Estado para 
forzar, ya sea directamente la persona de un individuo o, indirectamente, por 
medio de la detención. Un sistema que es escrupuloso en el uso de estos poderes 
gozará de más apoyo popular. 

Los ciudadanos también rechazarán un sistema que creen corrompido. En 
tal situación, la desobediencia contra el sistema aparece como violaciones de 
leyes en forma de falta de cooperación para la detención y aprehensión de crimi-
nales. Tales hechos se transforman en actos de honor. 

HIPÓTESIS X. EL APOYO POPULAR P.N.RA UN SISTEMA CRIMINAL VARIARÁ EN LA MEDIDA 

EN QUE EL PUEBLO CONSIDERE. LEGíTIM6 EL RÉGIMEN DE GOBIERNO 

El sistema de justicia criminal es solamente una parte del gobierno general, 
y es inevitablemente afectado por la actitud de la gente con respecto a ese go-
bierno. Una de las dificultades en medir las actitudes de la gente frente al sis-
tema está en separar estas actitudes de las actitudes que asumen frente al gobierno 
general. Si el fracaso del apoyo popular parece, después del análisis de nume-
rosos sistemas, provenir de una resistencia general más que de una específica, 
algunos esfuerzos podrían ser dirigidos al desarrollo de técnicas para separar 
las actitudes frente a los dos. 

Demostrar estas hipótesis es el propósito de esta investigación. Se cree que 
las técnicas que utilizaremos nos darán bases para su evaluación. 

ALGUNAS ANTICIPACIONES 

Existe una literatura frondosa sobre conflicto y control social en general, 
tanto en sociología como en economía, en la ciencia política y en derecho. 
Estas disciplinas también han prestado atención a la generación y control de 
movimientos revolucionarios. Existe, además, una serie de estudios comparados 
sobre política y administración pública. Ninguno de éstos serán resumidos aquí. 

13. Edmond N. Cohn, "The Sense of Injustice. An Anthropocentric View of 
Law" (New York: New York University Press, 1949.. 
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Sin embargo, no existe ningún estudio comparativo de los sistemas de justicia 
criminal como totalidades, ni de la dinámica que tales sistemas, desde una posi-
ción en la cual deben basarse esencialmente en el poder coactivo del Estado a 
otro en el cual pueden contar con el apoyo de los ciudadanos para que su acción 
sea efectiva. Este programa de investigación va dirigido hacia estos fines. 

Las primeras dos partes de este proyecto serán estudios ideográficos deta-
llados de los sistemas de justicia criminal en aquellos países en donde la investi-
gación pueda extenderse. Esto en sí mismo llenará una gran necesidad. No exis-
ten en la actualidad series monográficas en ningún idioma 14  sobre los sistemas 
actuales, que vayan más allá de descripciones superficiales y cortas de las apa-
rentes estructuras en operación. Este programa dará como resultado estudios 
altamente concentrados y profundos, cubriendo no solamente el sistema legal 
prescripto, sino también la verdadera estructura formal e informal, como tam-
bién la percepción del pueblo de las mismas. 

Los estudios ideográficos son valiosos como materia prima para el estudio 
comparado nomotético 15 . De este estudio se espera obtener el conocimiento 
exhaustivo de los sistemas de justicia criminal y sus dinámicas. 

La meta del investigador principal es establecer una teoría de los sistemas 
de justicia criminal para controlar al máximo el crimen en culturas diferentes, 
con estructuras gubernamentales diferentes y en diferentes etapas de desarrollo. 

14. Estudios comparativos en el campo de las leyes criminales han sido llevados 
a cabo, desde hace algún tiempo, en la Universidad de New York, en la 
escuela de Derecho, bajo la dirección de Gerhard O. W. Mueller. Un trabajo 
típico de este centro es una serie de traducciones de los Códigos Penales, 
entre ellos el Código Penal Argentino. "The Argentine Penal Code" (South 
Hackensack: Fed B. Rothman and Company, The American Series of Foreign 
Penal Codes, 1963). 

15. Estos términos se usan aquí en el sentido "riggiano". "First, by way of 
definition, let us say that any approach which concen trates on the unique 
—the historical episode or `case study', the single agency or country, 
the biography or the "culture urea" - is basically ideographic. By contrast 
an approach which seeks generalizations, 	hypotheses that 
assert regularities of behavior, correlations between ariables, may be called 
nomothetic." Riggs, op. cit. supra nota 1, en 9. Para una breve descripción 
de un diferente uso de estos términos por Jacob W. Getzels, véase Daniel E. 
Griffiths, "Enfoques Modernos a La Teoría Administrativa", cn Robert C. 
Clark and Roland H. Abraham, eds. Administración En Extensión (Rio Pie-
dras: Editorial Universitaria, Universidad de.Puerta Rico, 1963),•62,66. 
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GOBIERNO 

Por NORBERTO Luis CAPURRO - MATILDE KEJNER - JUAN C. GARCÍA TERÁN 

INTRODUCCIÓN 

"En general, creo que ni las sociedades primitivas, ni las antiguas sociedades 
civilizadas, salvo rara vez, nos muestran el fenómeno de una reforma consciente 
de sus instituciones. No es fácil que los hombres adopten la actitud explícita de 
que su misión es rehacer la vida humana. Los antiguos reformadores hablan como 
si estuvieran restaurando la pureza del pasado. Un propósito declarado de cam-
biar las cosas, de modo de convertir a la sociedad en algo distinto de lo que 
nunca antes había sido, probablemente no tiene importancia en la historia de 
Occidente hasta tiempos muy modernos, y aún en ella comienza, gradualmente, 
con la redacción de utopías, el fantástico proyectar estados sociales optativos y 
con las reorganizaciones de la sociedad después de períodos de guerras o de 
otros desórdenes". 

La cita de Redfield nos ubica, a nosotros y a la sociedad en que vivimos, 
en un punto de vista interesante. 

Lo que más llama la atención al observador de nuestra comunidad, es la 
discrepancia existente entre lo que podríamos llamar "Ritmo natural de desarro-
llo" y la expectativa de los individuos respecto a este cambio. Dados los recursos 
básicos de nuestra comunidad —físicos, humanos, tecnológicos, financieros—, y su 
antecedente histórico y cultural, es dable esperar una determinada cantidad de 
cambio positivo en su situación, abstracción hecha de contingencias extraordi-
narias, endógenas o exógenas. 

Pero esta "cantidad de cambio positivo" no es, en modo alguno, la esperada 
por la comunidad, y esta diferencia produce fructración y ansiedad. Quizás el 
fenómeno de la aparición de la necesidad de reformas radicales en la sociedad, 
provenga de la existencia de esta discrepancia. 

Al abocarnos al estudio de los problemas planteados a la Administración de 
Gobierno por una sociedad en estado agudo de expectativa de cambio, no hemos 
podido dejar de plantearnos ciertas preguntas referidas a fenómenos tales como 
gobierno, política, poder, razones y dimensión de cambio, comportamiento de 
los individuos; preguntas que no hemos logrado contestamos satisfactoriamente, 
dado que aquellos que se han preocupado de estos problemas no viven nuestra 
realidad, e incluso creemos que sus enfoques y premisas básicas no alcanzan a 
dar la suficiente claridad sobre estos puntos. 

Corresponde entonces que sentemos las premisas fundamentales que, a nues-
tro entender, permitirán una comprensión más clara de estos fenómenos, a la 
vez que nos permitirán prever su evolución y sugerir, en consecuencia, las solu-
ciones que parezcan más adecuadas. 

Nuestro trabajo está orientado a analizar a una sociedad políticamente orga- 
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nizada, dado un estado real de cambio y una expectativa, tmbién real, respecto 
a este cambio, de dimensión discrepante. 

"La organización política es característica de toda sociedad. Está constituida 
por la red de costumbres que rigen las relaciones entre los grupos dentro de la 
sociedad, y entre una sociedad y las demás. Aquella parte de la cultura que 
está reconocida como la organización política, es la que constituye el Estado". ( 1 ) 

¿Qué queremos decir con "sociedad políticamente organizada"? En sentido 
lato, significamos que dicha sociedad es un Estado, es decir un grupo territorial 
de denominación soberana, con la facultad de ejercer el poder coactivo en aras 
de asegurar un cierto orden actual, el ejercicio de dicha soberanía, y ser reci-
piendario de las esperanzas de alcanzar ciertas metas que toda la sociedad o al 
menos ciertos grupos de ella, consideran deseables. 

El Estado explicita su acción, a través de ciertas instituciones, habitual-
mente llamadas "el gobierno", que tienen la propiedad de ejercer sus atribuciones. 

Por el carácter complejo de toda sociedad, la serie de sistemas y procesos 
que se dan en ella aparecen como un vasto tejido de actividad recíproca, entre-
lazados de tal manera, que lo que tiene lugar en una parte afecta al todo, per-
mitiéndonos decir que cada parte vive y crece por interacción con las otras. 

La organización política que aparece como el sistema más inclusivo tiene, 
en consecuencia, la propiedad de alterar con su conducta el accionar de todos 
los procesos y sistemas de una sociedad dada. 

Por lo tanto, en una sociedad políticamente organizada, donde se vive el 
fenómeno de un estado de cambio, que provoca impactos no controlados, y 
frente a una paralela expectativa sobre dicho cambio, que se manifiesta en for-
ma de otro impacto interactuante con el primero, ocasionando estados conflic-
tivos que provocan ansiedad y frustración, consideramos que el agente activo de 
la organización política es, tal como podemos inferir de lo antedicho, el posible 
agente reductor de dichos estados conflictuales. 

Cabe entonces plantearnos la necesidad, si es que queremos comprender y 
prever estos conflictos, y actuar sobre ellos, de preguntarnos cuál es el agente 
activo de la organización política, cuál es su accionar, y qué incidencia podemos 
esperar que tenga sobre toda la sociedad. 

Decíamos que el Estado tiene la propiedad de ejercer el poder coactivo. El 
ejercicio del poder presupone, siempre, la existencia de un objetivo, de una 
finalidad, aun cuando ésta no sea más que el mero ejercicio de dicho poder. 
Existen en toda sociedad objetivos que pueden ser atribuidos a ella, e institu-
ciones a quienes se les atribuye la capacidad de ejercer el poder necesario para 
lograrlos. 

Pero este juego entre objetivos y procedimientos para lograrlos no es exclu-
sivo de estas instituciones, sino que parecería como si toda la sociedad repre-
sentara un vasto campo de fuerzas, dentro del cual se produce el proceso de 
explicar dichas metas y procurar los medios para alcanzarlas. 

Yendo más allá de un simple concepto formalista, diremos que todas las 
estructuras, procesos y comportamientos destinados a explicitar objetivos que 

( 1 ) E. Adamson Hoebel "El Hombre en el mundo Primitivo". Introducción 
a la Antropología - Ed. Paidós, Buenos Aires, pág. 551. 
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pueden ser atribuidos a toda la sociedad y a lograrlos, componen lo que llama-
remos "Gobierno de una comunidad". Este será entonces el objetivo de nuestro 
trabajo: estudiar los fenómenos atingentes al gobierno de una comunidad, de 
modo tal de poder poner de relieve, entre otras cosas, sus relaciones con el 
proceso de cambio. 

Para ello y como fundamento, adoptaremos lo que podría llamarse una Teo-
ría de Gobierno, de la cual esperamos inferir una teoría política del desarrollo, 
considerándolo como cambio positivo deseado por una comunidad. 
PROPOSICIONES PARA UNA TEÓRfA DE GOBIERNO 

La teoría de Gobierno es un sistema científico de conceptos destinado a des-
cribi•, clasificar y analizar un conjunto numeroso y heterogéneo de fenómenos 
sociales relacionados, de alguna manera, con el ejercicio del poder político o la 
expectativa de ejercerlo. 

Decimos "sistema científico de conceptos" porque nuestro objetivo será cons-
trui•, a partir de algunos supuestos básicos cuidadosamente seleccionados, un 
esquema coherente de ideas, capaz de reflejar lo más fielmente posible esa com-
pleja realidad humana involucrada en el proceso de dirección y control de la 
comunidad. 

La validez científica de los enunciados contenidos en la teoría de gobierno 
descansa en la presuposición de que los hechos observados y analizados permi-
ten inferir relaciones generales más o menos constantes que son susceptibles de 
ser verificadas mediante los métodos de investigación desarrollados en las cien-
cias del comportamiento, con las adaptaciones necesarias para comprender las 
peculiaridades del campo. 

De tal manera, las proposiciones que formularemos más adelante deben con-
siderarse como hipótesis susceptibles de ser comprobadas o desechadas en el 
curso del proceso de investigación. 

Consecuencia igualmente importante de la adopción del método científico, 
es el reconocimiento de que toda comprobación actual, cuya validez provisional-
mente podemos aceptar, queda sujeta a la evaluación de la experiencia futura. 

Otra premisa fundamental de la aplicación de este criterio, será para nos-
otros la exclusión de juicios de valor, tanto con respecto al comportamiento de 
los individuos y de los grupos, como con respecto a sistemas de gobierno pasados 
o vigentes, cuyos valores han sido o son objetos de polémica. 

Entre tantos hechos característicos de la vida social, hemos seleccionado 
uno que, por ser un rasgo universalmente difundido y por constituir una nece• 
sidad lógica en la dinámica social, nos permite delimitar con precisión el campo 
específico de la teoría de gobierno, prestando una determinada significación a 
un haz de procesos que, como toda realidad humana, son sin duda alguna poli-
valentes. 

Este hecho es, a nuestro entender, el poder político. 

Lós hombres viven en sociedad, es decir, resuelven gran parte de sus pro-
blemas mediante la cooperación activa. La suma de sus esfuerzos, la división 
del trabajo, la organización y la búsqueda en común de nuevas técnicas de reso-
lución de problemas maximizan los resultados obtenidos Individualmente y per-
miten proyectar metas más ambiciosas que el hombre no alcanzaría jamás ais-
ladamente. 
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La cooperación, le vida en común no serían posibles sin el concurso de la 
cultura, es decir de aquel sistema más o menos integrado, de modos de compor-
tamiento habituales en una sociedad, que tiene por función organizar la inter-
acción armónica de los individuos. 

La interrelación de las personas de acuerdo a las pautas culturales de la 
comunidad, determina un esquema de posiciones y roles que podemos denomi-
nar "estructura social". El mantenimiento de esta estructura o el cambio pre-
visto hacia una organización más satisfactoria exige un control del comporta-
miento de los individuos que la sociedad no puede efectuar como un todo. 

El Estado, que no es sino la sociedad contemplada desde cierto punto de 
vista, se hace cargo del control social y de las sanciones correspondientes, a 
través de su órgano, el Gobierno. 

Pero las funciones del Estado no se agotan en el mero control social; el Es-
tado se ha hecho cargo paulatinamente de un sinnúmero de tareas y responsa-
bilidades tradicionalmente consideradas como prerrogativas y deberes exclusivos 
del individuo. Además, cada día se hace más patente en nuestra comunidad que 
el Estado desempeña un rol fundamental en la explicitación de los fines consi-
derados comunes, haciendo uso de toda clase de técnicas para modificar las 
preferencias de la población. 

Este avance de la competencia estatal en los últimos dos siglos ha modifi-
cado profundamente la estructura social, al punto que quienes circunstancial-
mente han detentado el poder político han sido capaces de derribar estamentos 
y crear nuevas instituciones. Si en algún momento la reacción negativa provo-
cada por el revolucionario utópico u oportunista llevaron a muchos a pensar 
que el Estado no debía intervenir como factor de cambio sino como restaurador 
de los esquemas tradicionales, hoy se acepta que el Estado es capaz de raciona-
lizar y hacer efectiva, con el mínimo de fricciones posible, una evolución que el 
devenir de las realidades económicas y culturales hace más o menos inevitable. 

Y bien, la actualización de todas estas funciones requiere una cierta capaci-
dad, capacidad que consistirá de una u otra manera en provocar o modificar la 
conducta de los individuos y que determinará una estructura en la cual el go-
bierno, órgano del Estado, ocupará una posición preponderante, como cabeza y 
agente de la comunidad. 

A esta capacidad la denominamos poder público. 
Antes de seguir adelante, es necesario definir lo más precisamente posible 

lo que entendemos por poder y el significado que damos al término "Gobierno". 

PODER 

Poder es siempre capacidad o potencialidad ordenada a la realización de 
algún objetivo. Quien tiene poder es capaz de conseguir los efectos deseados; 
quien lo ejerce puede influir en la línea de conducta de un individuo y modifi-
carla de acuerdo a sus pretensiones mediante el acatamiento voluntario, la ame-
naza de una sanción o la determinación coercitiva. 

En su expresión más elemental, el poder es una relación peculiar estable-
cida entre dos individuos, un individuo y un grupo, o dos grupos entre sí. 

R. A. Schermerhorn, en su estudio sobre "El Poder y la Sociedad", lo ha 
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puesto claramente de manifiesto al caracterizar algunos tipos de relaciones en 
los cuales se percibe cómo una de las partes determina la conducta de la otra. 
La preponderancia de uno de los componentes (le la relación sobre el otro o, si 
se quiere, su mayor capacidad de poder, pone (le relieve una posición que llama-
remos "dominante" y una posición dotada de menor capacidad de poder que 
denominaremos "dominada". Queremos hacer resaltar la noción de que, en la prác-
tica, sólo excepcionalmente se dan relaciones en las que una de las partes re-
sulta un continente exclusivo de poder y la otra carece totalmente de potencia-
lidades de influencia. 

A este respecto dejamos sentadas las siguientes premisas: 
19 — Todo individuo o grupo es poseedor, en mayor o menor medida, de 

poder; 
29 — La influencia se ejerce siempre mutuamente, con preponderancia del 

componente dominante; 
39—El componente dominado no acepta con absoluta pasividad la influen-

cia del dominante sino que le impone alguna resistencia que limita su poder 
efectivo; 

49 — Partiendo del supuesto de que el dominante pretende alcanzar un de- 
terminado objetivo, si su pretensión consiste en modificar la línea de conducta 
del dominado, el éxito de su pretensión depende de la mayor o menor resistencia 
que puede ejercer este último; si su pretensión consiste en alcanzar un efecto 
ulterior, determinando o modificando la línea de conducta del dominado con 
sentido instrumental, el éxito de sus pretensiones dependerá (le la resistencia 
del dominado y de su capacidad para realizar el efecto deseado por el primero. 

La posición relativa de los componentes que acabamos de caracterizar de-
termina un esquema típico de las relaciones humanas que llamaremos de buen 
grado estructura de poder, o dualidad asimétrica, adoptando de este modo la 
terminología de Schermerhorn. Pero esta estructura elemental no es sino una 
célula básica dentro de las macroestructuras de poder, que se pueden represen. 
tar como un complejo tejido en el cual las unidades se relacionan y se influyen 
mutuamente. 

El poder de uno de los componentes puede provenir o estar incrementado 
por otro componente que no forma parte de la relación dual propiamente dicha. 
Esta comunicación se realiza a través de los "canales de Poder". 

CATEGORíA GOBIERNO 

Gobernar es una propiedad atribuible a ciertas entidades y procesos de la 
omunidad. 

Podría entenderse como el proceso de toma de decisiones, referidas a la 
comunidad, que permiten mantener un cierto orden actual, y procurar satisfacer 
la expectativa acerca de una situación futura deseable. 

Como tarea explícitamente considerada por la ley vigente, gobernar es la 
tarea de un grupo, por la cual éste persigue el logro de sus objetivos, con la 
pretensión de que éstos sean, de una u otra manera, atribuibles a la comunidad. 

Pero todos los grupos que integran la comunidad persiguen determinados 
objetivos, emergentes de valores propios, que, dadas ciertas condiciones, preten- 
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den, también, atribuir a la comunidad. Esta pretensión sólo puede hacerse efec-
tiva mediante la influencia ejercida sobre el grupo formal gobernante, el cual 
detenta el monopolio del poder coactivo explícito para ello. Como corolario de 
esto se desprende que dicha influencia es componente del proceso de toma de 
decisiones gubernamentales. 

Los fenómenos que pretendemos estudiar, correlativos a lo que antecede, no 
presentan homogeneidades sustantivas que nos permitan analizarlos desde esta 
perspectiva. Por razón hemos optado por considerarlos comprendidos dentro de 
una categoría adjetiva, es decir dentro de una generalización que los agrupa 
en razón de su común participación en el hecho del gobierno, y por ende en el 
poder político. 

Llamamos poder político al poder requerido para gobernar. 
Resumiendo: Gobierno es una propiedad de ciertas entidades y procesos de 

la comunidad referidos al ejercicio, o a la pretensión de ejercerlo, del poder 
político. 

En consecuencia, la Ciencia Política es aquella que estudia la disposición 
de los elementos de la sociedad en relación al poder político. 

MÉTODO DE CLASIFICACIÓN INTERNA DE LA CATEGORíA GOBIERNO 

Luego de optar por utilizar los conceptos de poder y gobierno (y específi-
camente, el de poder para el gobierno) para delimitar el campo, nos proponemos 
ofrecer una clasificación de las entidades que nos preocupan dentro de ciertas 
áreas conceptuales, que permitan apreciarlos desde el punto de vista seleccio-
nado, individualmente y en su relación con los restantes. 

Nuestra concepción de la realidad política como un proceso que abarca a 
toda la sociedad, nos impulsa a adoptar, como primera clasificación de los con-
ceptos comprendidos, la dicotomía lógica estructura-función. 

Estructura es el esquema resultante de relaciones medianamente estables 
entre distintos elementos de un sistema, y función la dinámica de esta estruc-
tura. Es indudable que no podemos escindir realmente estructuras de funciones, 
pero ambas aparecen posibles de considerar, aisladamente, dentro de un intento 
lógico de analizar la realidad. 

Así, podremos hablar de aspectos estructurales de la realidad política y as-
pectos funcionales. 

Dentro de estos dos sectores volveremos a clasificar, optando ahora por otro 
enfoque, el de la dicotomía individuo-grupo. Así encontraremos determinados 
cuatro sectores conceptuales: 

1.— Estructural grupal-institucional 
2. — Estructural individual 
3. — Funcional grupal-institucional 
4. — Funcional individual. 
Sectores conceptuales que son, a la vez, enfoques dentro del campo de la 

vida política. 

Antes de continuar con la descripción de cada uno de los sectores enuncia-
dos convendría hacer una aclaración con respecto a la tercera subdivisión adop- 
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tada, esta vez dentro de cada sector: la representada por la dualidad "formal-
informal". 

Nuestra manera de entender la realidad política, sugerida por la observación 
directa del fenómeno gobierno en nuestra comunidad, nos impulsa a creer que 
existe una relación tan estrecha entre todos los hechos e instituciones políticas 
que no podemos considerarlos sino como partes de un sistema. Este concepto, 
que se traduce en la visión de las relaciones de poder ordenadas al gobierno, 
como un todo omnicomprensivo en la sociedad, no altera, sin embargo, la exis-
tencia de maneras de ser distintas para los elementos constituyentes de dicha 
realidad. Habitualmente no se percibe como gobernante a un grupo cualquiera 
de la sociedad, sino a algunos bien determinados. Las leyes, el hábito, nuestro 
aprendizaje social, hacen que cuando pensamos en "gobiernos", nos represente-
mos ciertas instituciones o grupos, específicamente destinados a ello. Lo mismo 
ocurre con los individuos. Gobernante es, en dimensiones variadas, el Presidente 
de la Nación, el funcionario público, el diputado, el senador, pero se hace difícil 
atribuirle tal categoría a un dirigente económico, o sindical, o militar. 

Desde nuestro punto de vista, todos lo son, en diverso grado, pero, recono-
ciendo la validez de la distinción (al menos desde el punto de vista legal, o de 
la percepción), hemos adoptado la división de las entidades participantes en la 
realidad política según sean "formales" o "informales". 

Llamamos "formales" a aquellas entidades donde el proceso político se ex-
plícita en forma de decisiones imperativas, en forma de normas o reglas de 
conducta, con capacidad de obligar. Es decir, son formales aquellas entidades a 
quienes la ley explícitamente les atribuye la capacidad de ejercer el poder polí-
tico, y que así con percibidas por la comunidad. 

Por oposición, son informales las que, aun cuando participan activamente 
en el proceso político, no están expresamente destinadas a gobernar, al menos 
en el momento en que son consideradas. 

Aplicaremos, pues, estas dos categorías a cada uno de los sectores conside-
rados, de modo de determinar ocho áreas donde clasificar a la realidad política 
total. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN INTERNA DE LA CATEGORÍA GOBIERNO 

Individuo Grupos 

E
st

ru
ct

ur
as

  

2.—Status Político 

a) Formal 

b) Informal 

1.—Estructura de Gobierno 

a) Formal 

b) Informal 

F
un

ci
on

es
  4.—Comportamientos Políticos 

a) Formal 

b) Informal 

3.—Proceso Gubernativo 

a) Formal 

b) Informal 

DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES Y PROCESOS COMPRENDIDOS EN CADA SECTOR 

1.— Estructural Grupal-Institucional. 

Consideramos aquí la estructura que deviene de la disposición resultante de 
los grupos sociales ante el hecho del poder político. Es decir, todos aquellos gru-
pos que intervienen como componentes del proceso de toma de decisiones gu-
bernamentales. 

a) Area formal: 

Comprende la estructura de gobierno determinada explícitamente por las 
leyes vigentes. Grupos comprendidos, por ejemplo: Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 

El esquema del área puede ser llamado "forma de gobierno". 
A los elementos del área los llamaremos "elementos formales". 

b) Área informal: 
Comprende a los llamados "grupos de interés político" y/o grupos de pre-

sión. Por ejemplo: Fuerzas Armadas, Partidos Políticos, Iglesia, Sindicatos, etc. 
A los elementos del área los llamaremos elementos informales. 
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Al conjunto de este sector lo denominaremos Estructura de Gobierno. 
2.— Sector Estructural Individual. 
Consideramos aquí al individuo dentro de una sociedad políticamente orga-

nizada, es decir, consideramos los "status" políticos de los individuos. 
a) Area formal: 

Incluye los "status" expresamente determinados por la Ley. Por ejemplo: 
gobernador, diputado, juez, elector. 

b) Area informal: 

Aquellos "status" de los individuos en los grupos informales. Por ejemplo: 
General de la Nación, Presidente Partido Político, Dirigente de la C.G.T., Obis-
po, etc. 

Al conjunto de este sector lo llamaremos "Status Políticos". 
3. — Sector Funcional Grupal Institucional. 

Incluimos aquí las actuaciones de la estructura de gobierno, o sea el pro-
ceso integral de toma de decisiones gubernamentales, y su ejecución. 

a) Area formal: 

Incluye la participación de los elementos formales de la estructura de go• 
bierno en el proceso de toma de decisiones, la explicitación —con capacidad co- 
activa— de su resultante, y los procesos administrativos requeridos para su 
concreción. 
b) Area informal: 

Trata de la participación de los elementos informales de gobierno en el pro-
ceso referido. 

Al conjunto de este sector lo llamaremos "Proceso Gubernativo". 
4.— Sector Funcional Individual. 
Trata del comportamiento de los individuos que tienen "status político". 

a) Area formal: 
Incluye los comportamientos de los individuos en el ejercicio de las funcio-

nes explícitas de gobierno. 
b) Area informal: 

Los comportamientos de los individuos er. los grupos de interés político y/o 
grupos de presión. 

Al conjunto del área lo llamaremos "Comportamiento Político". 
Algunas relaciones entre los sectores de la clasificación: 
Los Sectores 1 y 3 determinan lo que llamamos "Sistema de Gobierno - . 
Los Sectores 2 y 4, lo que llamamos "Participación de los individuos en 

el Sistema de Gobierno". 

El Area a) del Sector 1 y el Area a) del Sector 3, determinan la "Adminis-
tración de Gobierno". 

ALGUNAS PROPOSICIONES ACERCA DE INVESTIGACIONES REALIZABLES 

SOBRE EL PRESENTE TRABAJO 

— Macro y microanálisis de las Instituciones formales de gobierno, dentro de la 
teoría postulada, y sus relaciones con otros elementos de la realidad política. 
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— Investigación sobre la participación en los grupos informales de los indivi- 
duos involucrados en el proceso de torna de decisiones gubernamentales. 

— Percepción de los procesos y estructuras de Gobierno por parte del funcio-
nario público y de los ciudadanos. 

— Evaluación del "performance" de los empleados públicos. 
— Investigaciones en el sector Carcelario. 
— Satisfacción del empleado en la Organización Administrativa de Gobierno. 
— Identificación del empleado público con su trabajo. 
— Investigaciones sobre métodos de capacitación de personal. 
— Investigación sobre procesos de comunicación en las estructuras formal( 

de Gobierno. 
— Investigación sobre "roles" en la Administración de Gobierno. 

— Elaboración e investigación de técnicas para la selección, clasificación y pro-
moción del personal. 

— Dimensiones del comportamiento en toma de decisiones. 
— Evaluación del proceso gubernativo y del proceso de cambio social, y su 

comparación. 
— Investigación sobre la relación entre proceso gubernativo y proceso de des-

arrollo con especial énfasis en desarrollo industrial. 
-- Determinación de los factores políticos incidentes en la programación del 

desarrollo. 
Los resultados esperados servirán para aumentar los conocimientos en cien-

cias del comportamiento, sino para poder, entre otras cosas: 

— Resolver problemas tales como los de la administración del Desarrollo (que 
dentro de nuestro esquema podría enunciarse como la posibilidad de articular 
el proceso gubernativo de tal forma que contemple la administración del pro-
ceso de cambio social). 

— Formulación de mejores técnicas políticas. 
— Posibilidad de mejorar los procesos de administración de personal en el Go• 

bierno: Selección, capacitación, promoción, etc. 
— Preparación y mejoramiento de los cuadros partidarios. 
— Reforma de la administración de Gobierno de acuerdo a la realidad sugerida 

por estas investigaciones. 
— Inferir una teoría política del desarrollo. 

— Adecuar zonalmente las conclusiones de estos trabajos. 
— Colaborar en la determinación económica de radicación de industrias. 
— Estudiar el sistema de comunicaciones dentro de la estructura del Gobierno. 
— Bases para la planificación de la "Cárcel modelo". 
— Técnicas de rehabilitación del delincuente para adaptarlo a una sociedad en 

estado de cambio. 
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LA MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

por Lic. PEDRO ENRIQUE ANDRIEU - Ing. FEDERICO H. QUERIO 

Introducción. — Dentro del tema general del tercer Congreso Nacional 
de Administración Pública, "la Administración Pública en función del desarro-
llo económico y social", la subcomisión "A", tendrá por subtema el de "Proble-
mas de Organización y Reformas", que será considerado y discutido sobre la 
hase del documento de trabajo preparado por el Dr. Julio C. Rodríguez Arias, 
Director del Instituto Superior (le Administración Pública, sobre "Apuntes 
para la formulación de algunos criterios sobre reforma administrativa". 

Este trabajo tiene el propósito de representar una de las contribuciones que 
el Centro de Productividad de la Argentina ha creído posible efectuar, a través 
de las Areas especializadas que lo componen, al Tercer Congreso Nacional de 
Administración Pública, en general, y en este caso particular, a la consideración 
del subtema de la comisión "A", encuadrándose dentro de los lineamientos del 
documento de trabajo citado, y procurando mostrar esquemáticamente el aporte 
que una técnica moderna de dirección y control, la Medición de Productividad, 
puede ofrecer a la Reforma Administrativa a considerar. 

Está lejos de nuestro espíritu el propiciar o promover el traslado indis-
criminado y sin pi evio análisis, de técnicas y de experiencias, de un campo 
de aplicación a otro. Es por ello que hemos dudado de la conveniencia de pre-
sentar este trabajo al Congreso, ya que en el país existe sólo alguna experiencia 
de aplicación de la Medición de Productividad en la industria, y prácticamente 
ninguna en el campo de Administración Pública; como el tiempo disponible 
para la consulta de antecedentes extranjeros en este campo era escaso, temía-
mos que precisamente pudiera aparecer como una técnica inaplicable, creando 
una imagen falsa de la misma: sin embargo, la lectura del trabajo del Dr. Rodrí-
guez Arias nos fue mostrando en muchos pasajes cómo la Medición de Produc-
tividad puede ser una respuesta y debe ser un instrumento importante en la 
concreción de los objetivos y planes que se proponen para el análisis previo y 
la ejecución de la Reforma Administrativa. Es por tal motivo que nos tomare. 
mos la libertad de reproducir casi textualmente más adelante una serie de pá-
rrafos de dicho trabajo en los que consideramos que se da tal circunstancia. 

En estas condiciones nos parece útil disponer este tema para su discusión 
en la comisión "A", donde se podrán recoger opiniones muy valiosas para conti-
nuar hacia una formulación mucho más completa que la que modestamente se 
propone plantear este trabajo. 

Dice el Dr. Rodríguez Arias, al comienzo del documento de trabajo: "cree 
el autor que es oportuno iniciar este trabajo con criterio amplio a fin de 
recoger la información necesaria y provocar su análisis en todos sus detalles 
y significación". Estima, asimismo, "que una reforma es Indispensable en rela- 

218 



ción con las necesidades del desarrollo", y que "sería conveniente estudiarla 
para resolver el problema de la ineficiencia administrativa de la mejor manera 
posible". 

Más adelante expresa: "No basta con declarar que la Administración es sólo 
un instrumento, una herramienta o una institución de servicio cuyo objeto es 
asegurar la conservación y el desarrollo de la comunidad", sino que debe inten-
tarse "la indispensable formulación de un programa de acción adecuado al pro-
pósito que se persigue: el bienestar del país y la aceleración de su ritmo de pro-
greso mediante el aprovechamiento sin limitaciones de todos los recursos dispo-
nibles. "Se deberá reconstituir, ajustar y perfeccionar los instrumentos de acción 
colectiva... y en particular la administración pública para estimular y hacer 
posible ese progreso...". 

..."Por siglos se luchó para lograr que el gobierno fuera responsable. Una 
lucha no menos tenaz y costosa se libra hoy para lograr que sea eficiente...". 

"¿En qué consistiría un trabajo de reforma de la Administración...?" 
..."En qué podría consistir la modificación de su mecanismo, de modo que... 
pudiéramos poner en manos del gobierno un instrumento moderno de Adminis-
tración?...". 

Y responde, refiriéndose a la reforma de estructura: "Las transformacio-
nes de la clásica pirámide ya se han producido en muchas entidades comer-
ciales e industriales, donde la magnitud de las operaciones ha exigido cambios 
sustanciales en la dirección y control de los negocios...". 

En ese caso, el proceso fue distinto al de la Administración Pública, "no por-
que en el mundo de la empresa se contara con mayor talento organizativo sim-
plemente, sino porque la autoridad al nivel directivo pudo casi siempre ejercerse 
con plena libertad y eficiencia...". 

"Pero aún por distintos caminos, el progreso tecnológico está conduciendo a 
la Administración Pública a las mismas conclusiones, dado que las necesidades 
de la organización y sus principios son muy semejantes a los de la empresa pri-
vada, a pesar de sus diferentes objetivos". 

"Hay una serie de circunstancias y de factores de orden social y de carácter 
científico que están operando, cada día con mayor consecuencia, a favor de un 
cambio bien acelerado de actitudes personales en el administrador, y de técnicas 
en la administración...". 

"Las decisiones de la organización, o de su grupo directivo, se basan hoy 
en mayor medida en el contacto de ésta con el ambiente en que se mueve, y ello 
ocurre no sólo a las entidades de tipo político o de servicio público —que a veces 
marchan retrasadas en este proceso— sino aún a las industriales o de produc-
ción altamente especializadas...". 

..."Además hay otras variables que el organizador moderno no puede pasar 
por alto. Lo más importante en relación con el tema es el progreso tecnológico 
en materia de comunicación e información...". 

"La posibilidad actual (le aumentar los índices de concentración del poder 
de decisión y dé supervisión, y de reducir consecuentemente los riesgos de una 
descentralización innecesaria, y la posibilidad de suprimir por tanto muchos ni-
veles intermedios creados a favor del viejo principio de los "límites de la capaci-
dad de control", están determinando, por si solas, un cambio de estructura y de 
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técnicas que tiende a aumentar el tamaño o magnitud de la organización sin 
peligro para su eficiencia y con ventaja en relación con el principio esencial 
de la unidad de mando". 

Se debe intentar resolver los problemas derivados del personalismo y de 
la desinstitucionalización de la organización "aplicando los modernos princi-
pios de la comunicación, como acción compartida, y del control, para lograr la 
eficiencia y el dinamismo de la maquinaria al propio tiempo que la unidad de 
la voluntad y responsabilidad de la autoridad que le dirige". 

El nuevo enfoque que se propone para los problemas de organización 
en la administración, "consistiría (I) en incorporar al mecanismo de la Admi-
nistración del Estado las recomendaciones de la moderna ciencia administrativa, 
especialmente en lo que concierne a las técnicas de coordinación y comuni-
cación...". 

"Para lograr una administración suficiente y eficiente", hay que defi-
ni• los objetivos, y entre ellos... "dar la necesaria magnitud a sus tareas (del 
aparato administrativo), de acuerdo a los fines establecidos..." ..."suprimir las 
actividades inútiles y contraproducentes...". 

"La organización... (le la administración pública debe pues responder 
por su orden a un sistema de principios muy especiales... (II) los relativos a 
la información, conocimientos y fórmulas útiles al mejor desempeño de la ges-
tión en sí, esto es de la ejecución de la operación o tarea destinada a la ejecución 
de dichos fines u objetivos". Estos podrían denominarse "principios de eficien-
cia", de "índole prevalentemente económica". 

Una vez clarificada la definición de objetivos y políticas, se debe "pro-
mover los análisis y ajustes de tipo económico administrativo que sean necesa-
rios para que la Administración, como maquinaria y como servicio, alcance nive-
les razonables de productividad y eficiencia dentro del marco de sus funciones 
específicas". 

Entre los objetivos básicos especiales de la reforma, se mencionan "el apro-
vechamiento conveniente de los recursos de la comunidad, la capacidad y rapi-
dez de decisión de los funcionarios..." ..."la correcta información de adminis-
trador y administrado; el autoperfeccionamiento de los sistemas y útiles de 
t rabajo". 

Un esbozo de plan de tareas para la reforma debería incluir entre 
otros puntos: 

"1... determinación de costos por función"... 

6. Información pública sobre los problemas, los métodos y los costos 
de la Administración... 

10. Estudio de las necesidades de personal por unidad de servicio y 
conforme a standards de eficiencia..." 

De las cistas del trabajo del Dr. Rodríguez Arias, surgen una serie de 
requerimientos. No nos proponemos contestarlos uno por uno, sino hacer una 
descripción (le la técnica y de los problemas vinculados a la Medición de produc• 
tividad, dejando tales respuestas para que surjan de la discusión. 

220 



A efectos de facilitar dicha discusión, como así también para posibilitar 
un mejor conocimiento de la Medición de productividad, sus posibilidades y 
sus problemas, nos ha parecido útil, aún a riesgo de aparentar un apartamiento 
del tema, comenzar por referirnos a su aplicación en la industria, campo en el 
que, indudablemente, existe la mayor experiencia en cuanto a metodología y apli-
cación; inclusive podemos decir que ya existe una experiencia argentina: la logra-
da en la Primera y Segunda Mediciones de Productividad en Hilanderías de Algo-
dón, en la Tercera, en ejecución actualmente, como así también en las de prepara-
ción, sobre Hilanderías de lana, Industria frigorífica, explotaciones agropecua-
rias, etc. 

1. — La Medición de Productividad en la industria. 
Necesidad de la Medición de Productividad. En una determinada etapa 

de su evolución, la ciencia no pudo ser satisfecha con conocimientos tan vagos e 
imprecisos como "más caliente que" o "más frío que"; necesitaba la cuantifica-
ción de los fenómenos. Análogamente al actual dirigente de empresa no le basta 
con conocer solamente que hay organizaciones más o menos eficientes que la 
suya, le es imprescindible saber "cuánto más" o "cuánto menos". En el campo de 
las Ciencias Sociales, de los que las Ciencias Administrativas forman parte, la 
rigidez de los vínculos entre las variables que condicionan el desenvolvimiento 
de las organizaciones es pobre, y la cantidad de combinaciones factibles se hace 
abrumadora. Los principios, leyes y enunciados adquieren frecuentemente una 
generalidad inoperante o acumulan un sospechoso número de excepciones. 

Sin embargo, sin que sea dable esperar una cuantificación de todas las acti-
vidades, la necesidad de contar con pautas objetivas para hacer posible una más 
correcta toma de decisiones por parte de la dirección impulsa una lucha tenaz 
hacia la obtención de Ihdices e indicadores. 

Es evidente que toda cifra que se obtenga adquiere pleno significado en 
tanto se la compare con otra tomada como base. Una empresa guiada por stan-
dards internos, sin conocimiento de los éxitos y fracasos de sus similares, em-
prende el camino del mayor esfuerzo al encerrar en una campana de cristal un 
quehacer que se hace trascendente tan pronto sus productos ingresan en un 
mercado de competencia. Como decía Fayol "es necesario ver qué hacen los 
otros, los que prosperan. Es necesario meditar sobre las cifras presentadas por 
la competencia" . 

Dicho mercado actúa con relativo automatismo castigando a los incapaces. 
Evidentemente es necesario un mecanismo más preciso para determinar si el 
factor causante de la Incapacidad es la maquinaria, el material procesado, la 
dirección ineficaz o la dimensión de la empresa. De esta manera sabemos la 
existencia del defecto pero no podremos completar el diagnóstico por descono-
cimiento de la causa. 

Este ha sido el motivo del nacimiento de la nr.cli"i(n 11.2 productividad como 
valiosa herramienta del control empresario en la industria. 

Concepto de productividad. — En un sentido general podemos decir 
que productividad es la medida de la economía con que se utilizan los medios. 
Cuanto más reducidos sean los elementos puestos a disposición de un fin deter-
minado, mayor será la productividad. 
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Medición. — Medir significa comparar con un patrón base o modelo. ¿Qué 
patrón se puede utilizar para medir la productividad? 

Existen tres alternativas: 
1) el valor obtenido anteriormente, o sea el dato histórico; permite señalar 

la evolución, marcando los posibles estancamientos; 
2) el valor standard, o sea aquel que se considera posible obtener si los 

medios se emplean correctamente y que representa el objetivo que el 
directivo fijó a su organización; 

3) el valor obtenido en otro establecimiento en operaciones similares, o re-
ducido a condiciones de comparabilidad. 

La determinación de valores standard es costosa y la utilización de datos 
históricos presenta una información incompleta. Si la evolución ha sido positiva, 
¿cuál es la tasa normal de crecimiento? Si ha habido un estancamiento, repre-
senta un retroceso o es el lógico producto de la acción de factores externos no 
controlables? 

En resumen, ¿cuál ha sido la eficiencia con que se cumplieron las activida-
des, comparativamente con otras empresas ¿Mejor? ¿Peor? ¿Cuánto mejor o cuán-
to peor? 

Si fuera necesario ordenar las empresas por su eficiencia, ¿se ubicaría en el 
primer cuartil? ¿en el cuarto cuartil?... 

Información y Decisión. — La información eficiente pondrá en funcio-
namiento los razonamientos lógicos, políticos o estratégicos que forman la base 
de toda decisión coherente. 

En toda empresa existen reservas que podríamos llamar ocultas, que psico-
lógicamente no existen hasta que el ejecutivo torna consciente su realidad. La 
costumbre y las eventualidades que debe resolver hacen comprensible que dicho 
conocimiento no se adquiera sin una presión exterior. 

Medir la productividad constituye el método más simple que se pueda ima-
ginar para ejercer esa información compulsiva. Medir es comparar y, si eso es 
posible, el conocimiento de la realidad obliga a la acción. 

Si una empresa emplea la mitad de un factor por unidad de producto que 
otra, ¿cuál es la causa? ¿Por qué esta empresa está peor que la otra en ese sentido? 

No en vano los primeros avances tecnológicos y científicos se realizaron 
cuando alguien comenzó a no aceptar sin discusión lo actuado, y a pensar si no 
habría otra manera de hacerlo. 

La medición de productividad informa al dirigente de empresa que alguien 
encontró una manera de aprovechar un factor superior a la propia. Demostrada 
la existencia (y cuantificada su importancia) toda tarea de análisis circula por 
un camino que tiene objetivos claros y metas mensurables. 

Competencia y Responsabilidad. — Evidentemente el éxito o fracaso frente 
a la competencia agregan a una información más general, la necesidad de vencer 
para sobrevivir y la angustia puede en este caso particular actuar como eficaz 
estimulante. La medición de productividad, por vía de una comparación interem-
presas, evidencia con mayor detalle los defectos y permite adjudicar responsa-
bilidades donde antes sólo se podía discernir culpabilidades. 
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Responsabilidad no sólo por lo actuado sino también por la capacidad de 
prever las contingencias futuras. Las Organizaciones se asemejan por su inercia 
a un gran volante; es necesario ponerlo a girar antes de que sea preciso utili-
zarlo; de otra manera el esfuerzo será mayor y el resultado tardío o incon-
ducente. 

Objetos de la Medición. — La productividad se expresa siempre por una 
razón (relación) y sin entrar en mayores detalles podemos expresarla como 
sigue: 

P 	 Output 
Pp = 	  

	

T 1 M + S 	Input 
siendo 

Pp = productividad 
P = producción obtenida en un período determinado (hora, 

semana, mes, año) 
T = trabajo 
I = inversiones 

M = materias primas 
S = servicios obtenidos del exterior (energía, etc.) 

todos durante un mismo período, para que la comparación tenga sentido. 
Midiendo los insumos en pesos y tomando la inversa de la productividad 

obtendremos el costo unitario de la producción. 
Si referimos los resultados obtenidos a uno solo de los factores hallaremos 

la productividad específica de ese factor. 
resultados obtenidos 

Productividad específica = 
insumo de un factor 

Insumo de un factor ($) 
Costo específico = 	  

resultados obtenidos 
Con frecuencia se asocia el concepto de productividad con el de medida 

de los resultados obtenidos por unidad de esfuerzo Laboral. Este es sólo un 
aspecto del concepto, quizás el más fácil de determinar o el más evidente, pero 
de ninguna manera el único y menos el global. 

La productividad de una organización es el resultado de la eficiencia de los 
diversos factores. Es casi imposible determinar el aporte de cada uno aislada-
mente; sólo se puede medir la producción resultante del esfuerzo combinado de 
todos ellos. 

De lo dicho parecería más Interesante el cálculo de la productividad global, 
pero la heterogeneidad de las unidades a medir (horas-hombre, kw-hora, etc.) 
la hace casi imposible. 

Esta es la razón del uso más frecuente de las productividades específicas, 
pero su interpretación no debe perder de vista los conceptos mencionados ante-
riormente. 

Cuando, por ejemplo, la productividad se expresa con respecto al factor tra-
bajo, no se obtiene la productividad del trabajo; se determina sólo la producti- 
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vidad de todos los factores con respecto al factor trabajo. Y esto no debe ser 
olvidado. Supongamos un operario que produce 50 cigarrillos por hora; al intro-
ducir una máquina nueva su producción horaria pasa a ser de 110 cigarrillos. 
La productividad se dobló pero el aporte corresponde a la máquina y no al 
factor laboral. 

Sólo podremos hablar de incremento de productividad del trabajo, si ésta 
mejora junto con los otros valores específicos o cuando aquellos se mantienen 
constantes. 

Analicemos ahora un poco las productividades específicas de los factores de 
la producción. 	 i - 1 

Factor trabajo. — Es el más importante y su elección presenta muchas 
ventajas prácticas (análisis económico, sociológico, etc.). 

Forma una parte normalmente importante del costo de producción en mu-
chas industrias: 30 %en fundiciones, 30 % en hilanderías cardadas, 40 % en 
construcciones, 27 % en imprentas, 27 % en tejedurías, etc. Y representa una 
parte considerable de valor agregado adquirido por la materia prima en su pro-
ceso de fabricación. 

En actividades que requieren una alta inversión posiblemente será más inte-
resante referirnos a los kwh consumidos. 

Ha sido sefialada ya la inexistencia cierta de una relación causal biunívoca 
entre la cantidad de trabajo y la producción, salvo que se calcule la productivi-
dad marginal del trabajo o cuando este factor se añade a otros constantes. 

El trabajo humano se ejecuta con una cierta velocidad y su producto se 
coordina a través de las distintas operaciones que debe sufrir la materia prima 
antes de convertirse en producto terminado de calidad aceptable. 

Una organización correcta es la que asegure una coordinación aceptable de 
una labor ejecutada con eficiencia normal. 

Es evidente que la medición de eficiencia se presenta bajo dos posibilidades 
extremas: 

a) tareas de velocidad libre: el operario utiliza herramientas que actúan 
como una prolongación de su brazo; 

b) tareas de velocidad controlada: la máquina fija el ritmo de producción 
y los operarios se asignan de tal manera que puedan prestar la atención 
que aquélla les demande. 

En el primer caso se mide la productividad como relación de la producción 
por hora operario. En el segundo es necesario agregar el concepto de máquinas 
por operario o sea carga de trabajo. 

Resumiendo: 
Producción 

Productividad 
laboral > 

 

Hombre • hora 

Hombres 	 Eficiencia 
Máquina 
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PRODUCTOS 

Denominación 

Al 

A, 

Tiempo 
por unidad 

t. = 10 

= 20 

Cantidad 

N, 

No 

Factor capital. — Las inversiones, las materias primas y los servicios di-
versos constituyen el aporte del capital a la producción. No es fácil medir ese 
valor, pues comprende elementos muy disímiles y es necesario una definición 
muy cuidadosa de cada uno de ellos. En ese caso se puede llevar más allá la 
idea de productividad específica definiendo por ejemplo: la producción por hora• 
máquina, la producción por kwh, etc. 

Factor materia prima. — Es normalmente muy importante el análisis del 
desperdicio en que se incurre. 

La principal traba al citado estudio es la difícil ponderación de la incidencia 
de la calidad, pero existen resortes técnicos para salvarla. 

Métodos para la medición. — De lo indicado en el punto anterior se des-
prende que es evidente que el primer problema con el que se tropieza es la 
falta de comparabilidad o de agregación de los productos o servicios que genera 
el ente a medir. Para salvar este inconveniente las herramientas más utilizadas 
son las siguientes: 

Comparación con normas. — Consiste en comparar el tiempo standard de 
una serie de operaciones con el tiempo real utilizado, y esta razón es una 
medida de la productividad específica del trabajo. Como ejemplo podemos 
referirnos a la segunda medición de productividad en hilanderías de algodón 
realizada por el Centro de Productividad de la Argentina. Se determinó allí el 
HOK real, que representaba las horas operario insumidas por 100 kilogramos 
de producción y el correspondiente valor standard, mediante fórmulas de tiempo 
que tenían en cuenta las características de cada empresa. A la relación entre 
ambas se la denominó Indice de Organización Laboral e indica las mejoras que 
se podrían obtener de contar con una correcta organización laboral. 

Coeficientes de equivalencia (teoría de base o fábrica patrón). — Los 
métodos vistos pueden ser impracticables o demasiado aproximados si la 
producción es muy diversificada. Por el método de coeficientes de equivalencia 
es posible expresar por una variable única la cantidad total de una producción 
heterogénea, y obtener así la comparabilidad deseada. Este método se asemeja 
al que usan los estadígrafos cuando quieren determinar índices correspondien-
tes a productos disímiles, para lo cual ponderan adecuadamente cada uno de 
ellos a fin de obtener una expresión homogénea, y es parecido también a lo 
que usamos cuando reemplazamos un producto por su valor. Veamos un ejem-
plo: una empresa produce: 
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Si hacemos 
. t, = N, t. = N3 t, 

Será 	N, = N, 20 = N, 5 

lo 	10 

o sea que hacer 
2 N, = 0,5 N. = Ni 

y la producción referida a artículos 
A, puede expresarse corno 

P = N, ± C n 

< 1 = 2 

y el tiempo empleado será 
T = 

Ni 

i=i 
la productividad específica del trabajo 

Pp = 

ti 	Ni 
1 	ti 

El punto débil de este sistema estriba en la suposición de que ti 
= cte 

t, 
ya que éste puede variar por 

a) modificaciones tecnológicas; 
b) fabricarse Ai en los límites extremos de producción y es sabido la in-

fluencia que esto apareja en su rendimiento. 

Por otra parte si la relación de los tiempos se basó en determinaciones de 
standard ésta solo es válida en las condiciones en que aquellos se han determi-
nado (condiciones que no siempre se cumplen en la realidad: por ejemplo, dife-
rente eficiencia en las secciones, etc.). 

Los coeficientes de conversión se pueden determinar: 
a) estadísticamente: estudio de correlación y, posteriormente, regresiones; 
b) determinación de tiempos normales 

1) por su análisis 
2) por comparación de los salarios a la pieza. 

Piramidación de la estructura de análisis. — Lógicamente la complejidad 
de las organizaciones obliga a restringirse a informaciones básicas que actúan 
como señales de alarma y motivan la acción del dirigente hacia investigación 
de las causas de su variación. 

Más aún, al ser la empresa un organismo vivo en el cual todas las partes 
se encuentran relacionadas, sería equivocado intentar describirla mediante una 
información horizontal en la cual todos los índices analizan aisladamente los dis-
tintos aspectos de la empresa. 

Por eso se tiende a organizarla piramidalmente en una estructura donde en 
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cada escala que descendemos nos encontramos con una información más deta-
llada. 

Analicemos por ejemplo una pirámide simple: aplicada a una empresa co-
mercial. 

beneficios 
Nivel 1 

 

activo total 

Ventas 	 Beneficio 
Nivel 2 

activo total 	 ventas 

Si en el primer nivel encontramos que el beneficio sobre el activo es bajo, 
para poder precisar sus causas descendemos un escalón. 

¿Serán bajas las ventas con relación al activo o es bajo el beneficio obtenido 
por unidad vendida? 

Y descendemos al nivel 2. Si todavía quisiéramos mayor detalle el escalón 
siguiente nos lo proporcionaría. 

Sólo se debe buscar la información detallada cuando la general detecte la 
existencia de anomalías (sistema del control por excepción). 

Aplicación y resultados: Como se ha mostrado, las dificultades son im-
portantes. Sin embargo, después de la segunda guerra mundial la reconstrucción 
de la economía europea y más recientemente las necesidades de complementa-
ción e integración industrial en el Mercado Común Europeo han dado un fuerte 
impulso a la Medición de productividad, bajo la forma de comparaciones inter-
empresas, a nivel regional, nacional e internacional, siempre dentro de un mismo 
ramo de actividades. 

Es conveniente destacar que la aplicación de estos métodos permite efectuar 
evaluaciones de los niveles promedio de cada país, lo que a su vez permite com-
parar a los países como unidades industriales. 

Como dato ilustrativo cabe consignar que la Segunda Medición de Producti-
tividad en Hilanderías de Algodón en la Argentina fue coordinada con la CEPAL, 
de modo que sus datos pudieran ser utilizados en la actualización y ampliación 
a toda América latina de su anterior Informe sobre la Industria Textil de cinco 
países (de América latina). 

Asimismo, en la Tercera Medición, que se está efectuando actualmente, par-
ticipan algunas firmas del exterior del país. 

El éxito del Mercado Común y el resurgimiento económico europeo son ele-
mentos de juicio suficientes como para evaluar la utilidad de esta técnica, que 
debe ser siempre condicionada a la realidad que rodea a cada caso concreto. 

En la industria, por razones de resguardo de la competencia, los resultados 
de cada medición se ofrecen bajo la forma de cuadros estadísticos, en los que 
cada empresa es identificada por una clave confidencial solo conocida por la 
empresa y el organismo responsable de la medición. De tal modo, la dirección 
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de cada empresa, que conoce los datos de su columna, puede comparar cada uno 
de sus índices con los de las demás empresas y con el promedio del mercado, y 
adoptar en consecuencia sus propias decisiones. 

Pero el sistema adquiere completo éxito cuando, al repetirse periódicamente 
las mediciones, cada dirigente de empresa puede evaluar los cambios que sus 
decisiones pudieran haber ocasionado en su posición relativa en el mercado, 
como así también las tendencias de los índices promedio, que darán base, sucesi-
vamente, a nuevas decisiones de corrección, o de cambio de rumbo. 

2. — La medición de productividad en la Administración Pública. 
—Antes que nada, conviene aclarar que, bajo el título genérico de Ad-

ministración Pública, se engloban todos los servicios que presta el Estado a la 
comunidad. 

Sin embargo, y a efectos de facilitar su aplicación más adelante, y su com-
paración con la industria, convendría efectuar una breve distinción de los orga-
nismos públicos, atendiendo a algunas características de organización y "status" 
legal. 

A. — Administración cerItral: servicios administrativos: este grupo está cons-
tituido por el núcleo central de las grandes reparticiones o ministerios, y se 
caracteriza por su centralización geográfica, su gran volumen y la multiplicidad 
de sub-organismos que lo componen, con objetos propios en cada caso. 

B. — Administración central: servicios especializados: este grupo estaría 
constituido, típicamente, por servicios tales como los hospitales y las escuelas, 
que se caracterizan por su descentralización geográfica, la existencia de muchas 
unidades de volumen mediano o pequeño, una determinación bastante precisa 
y unitaria de sus objetivos, un sentido en general no económico de sus servicios, 
una no retribución directa de los mismos. 

C. — Organismos descentralizados: en general, encuadrados dentro del con-
cepto restringido de "servicios públicos", constituyen grandes organismos divi-
didos o no en muchas unidades pequeñas o medianas, descentralizadas geográfi-
camente. En general, aun cuando no reciban retribución directa y proporcional 
por sus servicios, podría decirse que en algunos casos tienen un mayor sentido 
de empresa (Obras Sanitarias, Vialidad Nacional, etc.). 

D. — Empresas del Estado: pueden estar dedicadas a la prestación de servi-
cios públicos o bien cumplir actividades industriales o comerciales y tienen por 
común denominador su propiedad en parte del Estado y una organización aproxi-
madamente similar a la de las empresas privadas. 

Falta de competencia: Al comienzo del punto 1.— mencionábamos como 
primera y tradicional pauta para el dirigente de empresa, los resultados de la 
competencia, reflejados en las utilidades o pérdidas, y aún en la amenaza de 
la desaparición de la empresa del mercado. Además, cabría agregar un factor 
de orden psicológico, pero de mucho peso, que podríamos denominar "factor de 
prestigio", de cada empresa frente a sus similares (y con ella, de sus dirigentes). 

Es evidente que, aunque en distinta medida para cada uno de los grupos 
mencionados en el punto anterior, estos factores prácticamente no influyen en 
las organizaciones públicas, que en principio no persiguen ni deben perseguir 
el logro de beneficios, y cuya clientela no está condicionada por el prestigio de 
una marca o un servicio. 
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En esta situación, ¿qué contribución puede hacer la Medición de Producti-
vidad, a la institución de estas pautas en el criterio de los administradores? 

Objetivos y aplicaciones de una medición de productividad en organismos 
públicos. 

Del material extranjero consultado, que se menciona más adelante, podría 
intentar extraerse cierta enumeración de objetivos que podría cubrir una Medi-
ción de Productividad en organismos públicos; esta enumeración no es, eviden-
temente, exhaustiva, pero tiene el valor de corresponder a los propósitos perse-
guidos o esperados en trabajos efectuados en Europa en los últimos años. 

Recreación del espíritu de competencia entre los administradores: es éste 
uno de los aspectos sobre los que se hace mayor hincapié en los trabajos 
consultados. Es posible efectuar comparaciones periódicas estandarizadas entre 
organismos similares, cuyos resultados, utilizados con habilidad por una direc-
ción superior inteligente, unidas a campañas de relaciones públicas y difusión 
interna, puede contribuir eficazmente a la creación de un espíritu competitivo 
entre los administradores y aún componentes de los distintos servicios compa-
rados. 

En la Administración Central, grupo A, un estudio de este tipo resulta posi-
ble de efectuar, comparando organismos que cumplen funciones similares en 
organismos distintos, como podrían ser: Direcciones de Administración, Servi-
cios de Sistematización de datos, etc. 

En el grupo B es quizá donde tenga y ha tenido mayor aplicación, por la 
existencia, en general, de un gran número (le unidades, bastante comparables 
entre sí. 

En los grupos C y D puede utilizarse comparativamente cuando existan 
varias unidades descentralizadas, y con límites propios bien determinados. 

Evaluación de eficiencia de los servicios prestados: este objetivo no 
requiere mayores aclaraciones, y no está limitado por problemas estructurales 
de organización, sino por problemas prácticos de recolección de información, 
que en general es insuficiente, o inexistente, o que no se presta a ser utilizada 
para comparaciones. 

Evaluación de costos: le caben las mismas observaciones que al punto 
anterior, pero cabe destacar que, existiendo una enérgica decisión en este 
sentido, es relativamente más fácil obtener los costos necesarios, sobre todo en 
los grupos B, C y D y en los que su conocimiento y comparación resulta de la 
mayor importancia para la dirección. 

Evaluación de volumen de los organismos: ha sido muy empleado, sobre 
todo en servicios del grupo B como hospitales y escuelas, y puede ser utili-
zado en el grupo C y D, cuando hay descentralización: en todos los casos es 
posible determinar las dimensiones óptimas o los rasgos de dimensiones acep-
tables, en organismos existentes. 

Evaluación de la conveniencia de centralizar o descentralizar servicios: 
este objetivo en general ligado al del punto anterior, o su consecuencia, en 
ciertos casos, comprende casi siempre las mismas áreas de aplicación. 

Cálculo de Presupuestos: ha sido utilizado en organizaciones de todos los 
grupos, en particular en relación con la preparación de presupuestos por progra-
mas, a efectos de evaluar los costos futuros de los servicios a presupuestar, to- 
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mando en consideración las tendencias de los niveles de productividad de los 
organismos existentes y los requerimientos prvistos de servicios a prestar. 

Los objetivos citados constituyen aspectos particulares, de uno general: 
la existencia de medios de información para proporcionar elementos de jui-
cios objetivos a los niveles de decisión dentro de las organizaciones modernas. 
De esta necesidad no está excluida la organización estatal, aun cuando, en un 
momento dado, no se propusiera alcanzar ninguno de los objetivos particulares 
mencionados, sino solamente contar con una excelente herramienta de control. 

Llegados a este punto, consideramos interesante destacar la existencia 
de una experiencia extranjera en los aspectos citados, que entendemos puede, 
con las debidas adecuaciones, ser utilizada en nuestro medio con similares resul-
tados, y que, según surge de la confrontación con las transcripciones del trabajo 
del Dr. Rodríguez Arias, efectuadas en la Introducción, podrían satisfacer va-
rios de los requerimientos y objetivos allí mencionados, para el estudio y ejecu-
ción de la Reforma Administrativa que se postula. Satisfechas nuestras dudas 
iniciales, podemos ocuparnos de los aspectos prácticos y de aplicación. 

Apicabilidad y límites. — Según el experto H. D. Llytton, de O.E.C.E.. 
en la economía total existe un 7 % de área no mensurable desde nuestro punto 
de vista, mientras que en la Administración Pública, considerada globalmente, 
como se dijo al principio, tal proporción se eleva al 26 %. 

Si bien ésta es una proporción relativamente elevada, cabe plantearla a la 
inversa, y decir que, aceptando sus conclusiones, el 72 % de las actividades des-
arrolladas por los organismos públicos son susceptibles de ser controladas cuan-
titativamente. Creemos que ello constituye una posibilidad nada despreciable. 

El mismo experto menciona como límile de organización para las mediciones 
a las áreas que producen o entregan "productos finales" o "servicios identifica-
bles". Un producto final, en un área netamente administrativa, podría ser, por 
ejemplo, un expediente jubilatorio completo, una liquidación de haberes, una 
verificación impositiva, etc. 

Y recomienda Liytton un enfoque especial en los siguientes casos: 

a) cuando la "producción" del año o período que se prefijó como base no 
es la mayor tomando una serie reciente; 

b) cuando se trata de áreas con factores de influencia externa especial; 

c) cuando son áreas que no entregan productos finales. 

Calidad y Control de calidad. — Por su importancia, hemos incluido este 
tema en un punto aparte. 

Es evidente que hay una serie de servicios, cuyo ejemplo típico son los hos-
pitales, que no pueden ser solamente comparados y evaluados, por ejemplo, por 
su costo por paciente; en estos casos debe prestarse una especial atención a la 
influencia de la calidad en los factores a medir y, consecuentemente, en el mate-
rial a seleccionar en las muestras a considerar. 

Inversamente, es necesario dejar sentado que una serie de cifras, en general, 
no dicen nada por sí solas sobre la calidad de los servicios, y que mal utili-
zadas por la dirección, pueden contribuir a distorsionarla o disminuirla. En con- 
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Para ello ponemos una vez más a disposición, nuestra modesta colaboración 
y la del organismo del que formamos parte, el Centro de Productividad de la 
Argentina y sus Centros Regionales. 

4. - Material Consultado: Measurement Productivity in Great Britain - Dr. H. 
Easterfield - British Productivity Com. cit. 

— Primera Medición de Productividad en Hilanderías de Algodón - C.A.P. - 
Buenos Aires - 1962 - A cargo de los Ingenieros H. Meier, F. Querio y M. Juillerat. 

— Segunda Medición de Productividad en Hilanderías de Algodón - C.P.A. - 
Buenos Aires - 1962 - A cargo de los Ingenieros H. Meier, F. Querio y M. Juillerat. 

— Método de Van den Abeele - Cuadernos Técnicos del C.P.A. NO 4 - Bue-
nos Aires. 

— La Medida de la Productividad en las empresas nacionales y los servicios 
públicos, por Gabriel Ardant en Revista Internacional del Trabajo, vol. XLVII, 
NO 5, mayo de 1953 . Ginebra. 

— Measuring the productivity of office and administrative personnel, por 
Raymond L. Rickman, en Productivity Measurement Review, No 14, agosto 1958, 
E.E.E.C., París. 

—Measuring output in the public administration field, por H. D. Liytton -
P.M.R. NO 21 - mayo 1960 - O.E.E.C., París. 

— Productivité dans les administrations publiques, por M. D. Liytton - B. 
Etoc. Revue de la Measure de la Productivité - NQ 20 - febrero 1960 - O.E.C.E., 
París. 

— Tablero de Comando - Guía de decisiones, por los Ings. Milton Juillerat, 
Jorge Mier, Federico Querio. 
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ENSEÑANZAS DE UNA EXPERIENCIA EN RACIONALIZACIÓN 

ASESORÍA EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ( ASOM ) UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMÁN 

SUMARIO: 1.- Introducción; 2.— Problemas típicos que pueden frustrar el come-
tido de una oficina de Organización y Métodos; 3.— Capacidades reque-
ridas a su personal técnico; 4.— Programas de trabajo. 

. -INTRODUCCIÓN 

A esta altura del conocimiento administrativo no se discute la importancia 
de la introducción de las técnicas de organización y métodos en la resolución de 
los problemas que aquejan a la administración pública en general. 

Más aún, desde diferentes épocas y con distintos matices, se han iniciado 
en el orden nacional y en algunas provincias, experiencias concretas en materia 
de racionalización de estructuras y procedimientos. 

Parece impostergable, entonces, hablar de las enseñanzas que han arrojado 
hasta el momento dichos intentos, especialmente desde el punto de vista del 
impacto que ha provocado la aplicación de los principios y herramientas de 
administración racional, en la particular idiosincrasia del personal de nuestra 
administración pública y en la forma de operar de nuestras instituciones y órga-
nos con poder de decisión. 

En este aspecto, las consideraciones que más adelante se desarrollan hacen 
referencia específica a la experiencia recogida con motivo de la ejecución del 
plan de racionalización de la Universidad Nacional de Tucumán, iniciado en el 
mes de junio del año 1961, y a las sugerencias recogidas de similares esfuerzos 
promovidos en otros campos de la administración pública provincial. 

Se estima que un análisis de este tipo puede iniciar una labor de confron-
tación sumamente útil para el más logrado éxito de los servicios de Organización 
y Métodos montados o a montarse en el país, y para una probable unidad de 
acción en el irrenunciable imperativo de modernización de la maquinaria estatal. 

2.-PROBLEMAS TÍPICOS QUE PUEDEN FRUSTRAR EL COMETIDO 

DE UNA OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y ÉTODOS 

A continuación se examinan algunos de los factores negativos que pueden 
conspirar contra el éxito de la función de racionalización en los organismos 
públicos. 

a.— Resistencia al cambio: Es ésta una actitud de oposición activa o pasiva 
a la modificación de un determinado estado de cosas que, en las institu-
ciones cuya administración es, por primera vez, objeto de una revisión 
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de este tipo, constituye una de las vallas más significativas a vencer 
por las oficinas de racionalización. 

Esta natural resistencia a la transformación de formas de actuar 
institucionalizadas por la costumbre puede verse incentivada, en muchas 
ocasiones, por la propia forma de actuar del personal técnico de la ofi-
cina, al descuidar aspectos esenciales en la labor de convencimiento que, 
en definitiva, signiifca este tipo de labor. Ejemplos de lo dicho serían: 

— Fallas de tacto en el comportamiento que se evidencia ante personali-
dades un tanto susceptibles (posición de suficiencia, tendencia al 
"choque" en las relaciones personales, falta de predisposición a la 
conciliación con los puntos de vista del interlocutor, etc. 

— Falta de participación al personal o a sus niveles ejecutivos en la 
elaboración de los sistemas que han de reemplazar a los tradicionales 
en uso. 

En otras ocasiones, la resistencia al cambio es fomentada por la 
falta de un apoyo sostenido de la racionalización, por parte de las 
autoridades directivas del organismo en estudio. 

2.— Demora en la sanción de los proyectos elaborados: Otro de los motivos 
de pérdida de prestigio de los objetivos que persigue un servicio de 
Organización y Métodos reside en la lentitud con que, por lo general, 
son tratados los proyectos de reestructuración en el plano directivo; ello 
debido muchas veces a causas extrañas al propio empeño de la Oficina 
de Racionalización, tales como: 

— La excesiva centralización de la autoridad administrativa que, al ca-
nalizar por una única vía la resolución de todos los asuntos, cual-
quiera sea su naturaleza administrativa, torna dificultosa la defini-
ción de los mismos en un plazo más o menos breve, posterior al diseño 
del método de trabajo propuesto. 

— La necesidad, en nuestra organización institucional, de que ciertas 
reformas de tipo fundamental de la administración pública sean re-
sueltas por cuerpos politizados cuyos componentes no cuentan, por 
lo general, con una formación especializada en esta materia, lo que 
los transforma en órganos poco aptos para interpretar las distintas 
implicancias de una innovación de esta naturaleza, cuando no per-
meables a la influencia de intereses de grupos, de típica manifesta-
ción en las instituciones que integran el ordenamiento administrativo 
de nuestro país. 

C.- Falta de capacidad ejecutiva en los mandos medios: La racionalización, 
en un apretado concepto final, no es otra cosa que un cambio de actitud 
en el comportamiento administrativo de los individuos que integran 
una organización. Mientras no se opere una modificación similar en el 
ritmo y eficiencia de las personas que, en los distintos niveles, tienen la 
responsabilidad de la conducción de la gestión administrativa, las modi-
ficaciones que se operen en los mecanismos administrativos con miras 
a su perfeccionamiento no producirán, en la medida de lo esperado, los 
logros previstos de agilidad, economicidad y control en su funciona-
miento. 
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Es que la interrelación entre personas y sistemas es tan estrecha, 
que la sola investigación de los problemas de uno de ambos campos de 
acción no es suficiente para solventar la eficiencia plena de los servi-
cios; ni siquiera la correspondiente al sector de trabajo elegido. 

Esta falta de capacidad de conducción, observable en la generalidad 
de los niveles directivos de la administración pública, se manifiesta espe-
cialmente en los siguientes aspectos: 

— Planificación de la labor de la oficina 
— Toma de decisiones correctas y oportunas 
— Resolución de problemas humanos 
— Control del trabajo 
— Coordinación con otros servicios de cometido similar 
— Utilización de líneas de comunicación distintas a la escrita. 

d.—Falta de información estadística: En este punto se trata de reflejar los 
problemas que suscita la falta de métodos adecuados en materia de re-
gistración de información, en ciertos tipos de servicios de la adminis-
tración pública, cuyo desenvolvimiento asume características especiales, 
dada la existencia de modalidades de trabajo que los sistemas tradicio-
nales no contemplan. 

Desde el punto de vista de las oficinas de Organización y Métodos 
que han debido afrontar situaciones de este orden, ese hecho ha repre-
sentado abordar una penosa tarea de elaboración de información, nece-
saria para la formulación de recomendaciones, no siempre plenamente 
confiable por la carencia de una seguridad absoluta sobre la exactitud 
de los datos básicos que se puedan obtener. 

Esto trae como consecuencia el enfrentamiento con una disyuntiva 
delicada: elaborar soluciones en un corto plazo, cuya aplicación signifi- 
que magras mejoras y que tenga como consecuencia defraudar la lógica 
expectativa que despierta un trabajo de este tipo o, por el contrario, 
encarar una difícil reconstrucción estadística, labor generalmente pesada 
que insume tiempo adicional sumamente valioso y que trae aparejada, 
como lógica secuela, la difusión de la idea errónea de una falta de resul-
tados positivos. 

Una forma de salvar este escollo consistiría en la instalación, en 
aquellos servicios que lo justifiquen, como talleres de todo tipo, unidades 
de mantenimiento, etc., de sistemas de costos que signifiquen, además 
de las ventajas que proporcionan a los directivos como un instrumento 
de control, una etapa previa a las tareas de racionalización que deban 
encararse. 

e.— Falta de difusión de los resultados alcanzados: El desconocimiento por 
los sectores integrantes de una organización, especialmente por el per-
sonal a cuyo beneficio está destinada la labor de racionalización, de los 
logros de distinta índole concretados por una oficina de Organización y 
Métodos, puede traducirse en un desprestigio prematuro de la eficiencia 
de sus servicios, adoptando por lo general, alguna de las siguientes 
secuelas: 
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— Críticas a la presunta lentitud o ineficacia del equipo de racionali-
zación 

— Escepticismo con respecto a los resultados finales de la Oficina 
— Insatisfacción en aquellos niveles que apoyan, con su autoridad o su 

propósito de colaboración, la idea de reformar, con criterio científico, 
las estructuras y procedimientos de trabajo. 

f. — Falta de control de los sistemas instalados: No basta para que un siste-
ma se considere implantado, la formulación, por la autoridad compe-
tente, del decreto o resolución aprobatorio del mismo. Tampoco basta 
con la instrucción que los técnicos deben impartir, en el terreno, a los 
responsables en el manejo de las nuevas rutinas. 

La falta de un control permanente del exacto cumplimiento de las 
nuevas normas, no sólo en la etapa de consolidación de los sistemas sino 
en forma continuada y sistemática durante el término de vigencia de los 
mismos, puede originar la aplicación restringida de sus partes compo-
nentes, su desnaturalización o, lisa y llanamente, su paulatino abandono. 

3. -CAPACIDADES REQUERIDAS A SU PERSONAL TÉCNICO 

Dada la naturaleza de los problemas que debe resolver un Departamento de 
Organización y Métodos, entendemos que su cometido no podrá llevarse a cabo 
con satisfacción, si su cuerpo de técnicos no está dotado, en buena dosis, de las 
siguientes aptitudes o conocimientos fundamentales: 

— Capacidad de análisis 
— Habilidad para conducirse. con tacto en las relaciones interpersonales 
— Conocimiento de la filosofía y herramientas de la administración racional 

de empresas 
— Conocimiento de los distintos sistemas de mecanización administrativa. 
El desarrollo de este caudal de condiciones humanas, indispensable para el 

desempeño eficiente en este terreno, sólo puede lograrse por el aprendizaje sis-
temático de índole teórico-práctico, de un grupo de materias o temas fundamen-
tales tendientes a la formación armoniosa en cada una de las categorías de apti-
tudes referidas. 

En este sentido, se considera que un plan de acción mínimo debe perseguir, 
fundamentalmente, los siguientes alcances: 

Teoría de la Administración 

— Funciones básicas de las empresas 
— Concepciones o escuelas de la administración 
— Principios administrativos 
— Planificación 
— Sistemas de organización 
— Dirección 
— Control 
— Relaciones Humanas 

Relaciones Públicas. 
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Administración Pública 

— Conceptos o definiciones 
— Escuelas o concepciones 
— Organización del Servicio Público 
— Presupuestos. 

Administración Aplicada 

— Técnicas de Personal 
— Planificación y Control de la Producción 
— Sistemas de mecanización 
— Diseño de formularios 
— Estudio de movimientos y tiempos 
— Procedimientos y Métodos 
— Disposición interna. 

Metodología de Trabajo 

— Principios de la investigación científica 
— Herramientas de investigación 
— Metodología de Racionalización. 

4.—PROGRAMAS DE TRABAJO 

a.— Criterios básicos para su formulación: La elección del plan de acción a 
seguir por un servicio de Organización y Métodos constituye uno de los 
más sustanciales aspectos a abordar en su dinámica funcional, debiendo 
procurarse en su elaboración conjugar al máximo los siguientes propó-
sitos fundamentales: 
— Elección de problemas causa y no efecto, es decir, trabajos cuya vin-

culación funcional con otros servicios o tareas, no encierre la posibi- 
lidad de que al abordarse estos últimos deban modificarse en una 
proporción considerable los primeros. 

— Estudio preferente de aspectos comunes a toda la administración en 
análisis y no de problemas específicos a un organismo o servicio en 
particular. 

— Selección, en lo posible, de trabajos que puedan reportar beneficios 
a corto plazo y de orden material (reducción de personal, economía 
de papelería, mayor información o control, etc.). Esto, al solo efecto 
de introducir la idea de racionalización y crear lo antes posible un 
ambiente propicio para la implantación de los sistemas y métodos 
que se propugnen. 

b.— Política Administrativa vs. Racionalización: Se refiere a una cuestión 
debatida por la doctrina sobre el orden de prioridad a asignar a estos 
dos importantes aspectos: fijación de la política administrativa y luego 
racionalización, o bien, racionalización y posterior o simultánea determi- 
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nación de aquélla. Pueden resumirse las ventajas que se atribuyen a 
ambas posiciones, del siguiente modo: 
— Si bien es necesario e imprescindible mejorar la eficiencia de los ser-

vicios, no es conveniente acometer el mejoramiento de los procedi-
mientos sin antes revisar la filosofía de acción del Gobierno en mate-
ria administrativa. Como bien se comprende, ello puede conducir a 
racionalizar lo irracional, es decir, a hacer eficiente un servicio pú-
blico que no presta ningún servicio a la comunidad. 

— Por otra parte, no puede substraerse, a la administración, de introdu-
cir mejoras tendientes a aumentar su productividad general, hasta 
tanto se haya completado el examen de los objetivos últimos de la 
organización pública, ya que esto implicaría, en última instancia, re-
visar toda la filosofía política del Estado. 

Este conflicto de decisión puede resolverse si, previamente, se efec-
túa una diferenciación conceptual, sumamente útil a estos efectos: 

— Filosofía política: es la línea de acción general que muestra un Go-
bierno, representada por su grado de intervención en la actividad 
privada, política de desarrollo económico y social que persiga y otros 
factores distintivos de la personalidad del Poder administrador con-
venientes de definición previa. 

— Objetivos de los servicios: son los cometidos particulares que persi-
gue cada uno de los organismos integrantes de la administración, los 
que deben encuadrarse lógicamente en la filosofía política evidenciada 
por el Gobierno actuante. 

En esta situación, el único camino que puede llevar a un progreso 
sostenido de esta importante herramienta de los Gobiernos, que es la 
administración pública, es la delimitación precisa y previa de los obje-
tivos que debe alcanzar cada uno de los servicios que la componen, en 
base al marco institucional y jurídico imperante en un momento deter-
minado y a la filosofía de acción adoptada por el Gobierno en cuestión, 
para luego estudiar la forma en que pueden cumplirse dichos objetivos 
de la manera más eficiente y económica. 

e.— Tipos de Trabajos: A modo de intercambio de experiencias y con el 
espíritu de que la propia sirva de punto de referencia para la formula-
ción del plan de acción de las oficinas de racionalización a instalarse, e 
incluso de las que se encuentran en funcionamiento, a continuación se 
efectúa una breve relación de la orientación general que ha asumido la 
labor de racionalización en la Universidad Nacional de Tucumán. 

Este análisis retrospectivo puede significar, incluso, una muestra 
representativa del todo de la administración pública, en el sentido de 
mostrar algunos de los problemas típicos de que adolece la misma, ya 
sea en el orden nacional, provincial o municipal. 

Centralización de Servicios 

Se trata de la concentración en un solo organismo, de funciones anterior-
mente diseminadas en distintas unidades administrativas, lo que ha arrojado los 
siguientes resultados prácticos: 

238 



a.—Descongestión administrativa de las unidades que prestaban los servi-
cios, lo que ha posibilitado disponer de mayores recursos y tiempo para 
el cumplimiento de sus funciones específicas. 

b.—Reducción del personal afectado a la prestación del servicio, al posibili-
tarse, con la organización de un solo centro de trabajo, la aplicación de 
métodos simplificados de ejecución de las tareas y su consecuente me-
canización. 

c.—Factibilidad de la programación previa del servicio al concentrarse en 
un solo organismo la información referente a su cuantía o medida. 

d.—Mayor especialización que puede alcanzar el personal asignado a la fun- 
ción centralizada, con relación al que podía exigirse al que anterior. 
mente la cumplía, distribuido en numerosos organismos diferentes. 

Casas concretos de este enfoque de la racionalización y sus ventajas más 
significativas, son: 

Extensión, Relaciones, Prensa y Difusión: La unificación propuesta de estos 
organismos, provocará una reducción del personal del 37 %. 

Residencias y Comedores: La creación de un ente que dirija el funciona-
miento de los comedores antes dependientes de distintos organismos 
posibilitó el intercambio de personal y elementos, compras en mayor 
cantidad, incluso indirectamente a productores, etc. 

Compras: La centralización operada en la tramitación de las adquisiciones 
de las dependencias del Rectorado, ha originado una reducción del 85 % 
en el número de formularios en uso. ya que antes se utilizaban 69 y 
actualmente sólo se emplean 10. 

Automotores: Los kilómetros recorridos por los vehículos de la Universidad, 
el año anterior a la centralización, sumaban 223.485, y los recorridos el 
año posterior a la misma alcanzaron a 319.264, lo que ha representado 
un incremento de los servicios prestados, del orden del 43 %. Debe ad-
vertirse que en el mismo período de tiempo, el presupuesto de gastos e 
inversiones del servicio sólo aumentó en un 14 %. 

Contabilidad y Pagos: La ubicación de estas tareas, antes distribuidas en las 
Facultades y Dependencias, en la Dirección General de Administración, 
ha provocado una reducción del 53 % del personal dedicado a las mismas 
(55 a 26), los que se encuentran al momento en proceso de redistribu-
ción para su posterior asignación a otras funciones. 

Simplificación de Procedimientos 

En este aspecto se han rediseñado formularios, eliminando trámites innece-
sarios, etc. Un ejemplo de racionalización en este sentido es la actuación que se 
cumple para justificación de inasistencias por razones de salud, la que antes 
engendraba un proceso de 12 a 23 días de duración y hoy se resuelve en un 
lapso de sólo 2 días. 

Mecanización 

La instalación de un Centro de sistematización de datos, en base a un siste- 
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ma de tarjetas perforadas, ha posibilitado la elaboración mecánica de las siguien-
tes funciones: 

Liquidación de Haberes: Reemplazo del trabajo manual en la confección de 
planillas, recibos y, próximamente, contabilidad de presupuesto de las 
erogaciones en personal. 

Secciones Alumnos: Las Facultades remitirán al Centro de sistematización 
todas las planillas de exámenes, las que se perforarán por cada alumno 
y materia, consignándose la calificación, libro, folio, acta y fecha. Dicha 
información, aparte de su utilidad en la tabulación de cuadros estadís-
ticos, servirá a modo de control del resumen de materias aprobadas que 
deben elaborar las Facultades al momento de expedir un diploma. 

Productos Químicos: El procesamiento mecánico de los pedidos de las cáte-
dras e institutos de investigación, de las necesidades de estos artículos 
por el término de un año, evitará el esfuerzo humano directo en, prácti-
camente, todas las etapas de la licitación, a saber: 
— Catálogo general 
— Resumen de necesidades general y por Facultad 
— Pedidos de cotización de precios 
— Cuadro comparativo de precios 
— Ordenes de compra por proveedor 
— Resumen de adjudicaciones. 

Control de formularios: 

Se trata del control centralizado de la impresión de formularios, lo que trajo 
aparejadas las siguientes ventajas: 

— Evita la multiplicidad de formularios para un mismo objetivo 
— Permite detectar errores de procedimiento susceptibles de solucionar en 

forma más o menos inmediata 
— Permite la elaboración de diseños más prácticos y económicos 
— Posibilita la elaboración en grandes cantidades, con la lógica economía 

en impresión. 
La clasificación precedente hace referencia, en rasgos generales, a la labor 

realizada hasta el presente. En la línea de acción futura figura la intensificación 
de las siguientes etapas aún no alcanzadas por la política de racionalización. 

Delegación de autoridad 

Descentralización del poder de decisión en asuntos de rutina, a niveles fun-
cionalmente capacitados para resolverlos conforme a la política de las autori-
dades superiores en la materia. 

Programación 

Planificación de las actividades de la Universidad, en especial con miras a 
la formulación anticipada de las necesidades de adquisición del próximo ejercicio 
económico, lo que redundará en una disminución drástica del número de opera-
ciones administrativas, aparte de otros beneficios de similar importancia. Un 
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índice que puede ser perfectamente asimilable a cualquier otro organismo de la 
administración pública, representativo del costo en elementos humanos y mate-
riales que significa la ausencia de programación, es lo acontecido en el período 
fiscal 1960/61 en una repartición universitaria: Para adquirir un monto de 
$ 2.400.000.— debieron realizarse 383 operaciones de compra, de las cuales nin-
guna fue licitación pública, sólo 26 fueron licitaciones privadas o concursos de 
precios y 357 fueron operaciones de compra directa. Es decir, el 92 % de la can-
tidad de adquisiciones se efectuó por pequeños montos, razones de urgencia y 
otros motivos que autorizan la exclusión de la licitación o concurso. 

Funcionalización de los elementos de trabajo 

Un aspecto que se ha desarrollado en forma casi paralela con la instalación 
de organismos cuya concepción no respondía a un plan orgánico claramente 
definido, ha sido el criterio seguido para el equipamiento de oficinas y servicios 
en general. Tal circunstancia ha traído como consecuencia la adquisición, por 
parte de las dependencias de la Administración Pública, de una gama increíble 
de elementos de trabajo, destinados a usos similares, con diseños, dimensiones, 
calidades, etc., distintos, sin motivos suficientes que lo justifiquen. 

Es indudable que ya es tiempo de iniciar una acción coordinada que reduzca 
a un mínimo, compatible con la sensatez, este estado de cosas y se generen prin 
ripios que permitan unificar criterios en este sentido, teniendo como mira el 
asesoramiento permanente a los distintos organismos nacionales, provinciales y 
municipales en materia de equipamiento de oficinas. 

La adopción de medidas inmediatas, tales como diseños que contemplen las 
distintas necesidades, materiales que se usen en su construcción, elementos inte-
grantes Intercambiables o modulares, etc., traerá como consecuencia una reduc-
ción en los costos de adquisición, ampliación del espacio aprovechable por mayor 
funcionalidad y la consecuente mejora en los ambientes de trabajo para bene-
ficio del rendimiento humano. 
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PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN Y REFORMA 

por CARLOS A. JUVENAL 

Sigo creyendo en la necesidad, posi-
bilidad y oportunidad de racionalizar la 
Administración Pública. 

LA NECESIDAD DE LA REFORMA 

La experiencia universal señala, con rara unanimidad, que la correcta prepa-
ración de planes para el desarrollo económico y social y el éxito de su ejecución, 
una vez aprobados, están íntimamente vinculadas y subordinadas a la existencia 
de una organización administrativa eficiente, es decir, eficaz y económica. Más 
aún, puede afirmarse que fracasará cualquier programa de gobierno si no es efi-
ciente el sector administrativo que debe impulsarlo o realizarlo. ( 1 ) 

Esa misma experiencia destaca que, en general, los gobiernos tardan mucho 
tiempo en darse cuenta de que la ineficacia de la administración es la principal 
responsable de los fracasos o demoras en la preparación y ejecución de sus pla-
nes o programas y que la única solución se obtendrá mediante un serio, enérgico 
y constante esfuerzo de perfeccionamiento o reforma. 

Normalmente, las instituciones se crean par cumplir un propósito o lograr 
un objetivo, pero los objetivos de los organismos cambian con las necesidades, 
con la técnica, con las épocas y con los gobiernos, lo que obliga a someter a la 
organización administrativa a un proceso continuo de actualización, es decir, a 
adaptar constantemente su estructura a los fines actuales del Estado. 

Por ignorar este requisito básico, nuestra organización administrativa, consi-
derada en general, se ha quedado rezagada y además está constituida por nume-
rosos agregados impuestos por los sucesivos cambios de objetivos, realizados a 
impulsos, sin un plan orgánico y favorecidos por una evidente tendencia al 
imperialismo administrativo y a la autosuficiencia. Todas estas modificaciones se 
realizaron sin que se hayan suprimido muchos sectores que fueron haciéndose 
innecesarios y que no pueden ser descubiertos o puestos en evidencia sino me-
diante un estudio muy detenido. 

También a impulsos y sin un plan orgánico la Administración se descentra-
lizó excesivamente, mediante la creación arbitraria y apresurada de organismos 
autárquicos (cuya cantidad actual pasa de ciento quince en el orden nacional) 
sin establecer adecuados controles centrales, con lo que se favoreció una situa- 

(1) En cualquier sitio y época, la eficacia de la administración pública resulta determinante para 
la solución de los problemas económicos. Ahora bien, en los países que necesitan un mejoramiento consi-
derable de su eficiencia económica, es siempre dramática y a veces trágica la significación del elemento 
administrativo. Una y otra vez, la experiencia repito la lección de que es imposible efectuar reformas 
económicas sin basarse en prácticas adecuadas de gobierno Cuando se ignora esta relación, los reme-
dios resultan efímeros y. a veces, contraproducentes. El despilfarro puede alcanzar proporciones muy 
grandes. Mrfloz AltATo, PaDRO, Introducción a la Administración Pública, págs. 47 y 48, 2s Ed. 1056. 
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ción que podría calificarse como próxima al caos administrativo y que habrá 
que analizar cuidadosamente. 

Repetidamente se ha pretendido resolver situaciones administrativas críticas 
o de emergencia mediante una simple reestructuración desde arriba hacia abajo. 
Normalmente, estas "reestructuraciones" abarcaron sólo uno o (los escalones de 
alto nivel, sobre la base de estudios superficiales y sin fundamento orgánico 
serio, o bien se realizaron para conformar criterios personales, pero al ignorar 
los niveles inferiores introdujeron nuevos factores de perturbación administra-
tiva y mayores costos de funcionamiento. 

Aparentemente el proceso de hipertrofia administrativa ha sido más violento 
en algunos sectores auxiliares y complementarios —servicios generales— debido 
a la fuerte y onerosa tendencia al autoabastecimiento de servicios que se ha 
desarrollado en los últimos años, favorecida por la falta de control central en 
esta materia y por la ausencia del concepto costo del servicio público. Dos aspec-
tos se distinguen especialmente por su importancia intrínseca y por el extraordi-
nario costo de la expansión: 

a) Construcción y conservación de edificios públicos donde —sin considerar 
los organismos de las Fuerzas Armadas— coexisten más de quince direc-
ciones de arquitectura o similares; 

b) Compras y suministros, en el cual sería prácticamente imposible mencio-
nar la cantidad aproximada de dependencias o unidades que se dedican 
a comprar todo tipo de bienes y elementos, ya que hay ministerios y 
secretarías de Estado en los que todas las direcciones y departamentos 
tienen su propio servicio de compras y suministros, para no depender de 
nadie en sus abastecimientos. 

Estos dos aspectos son dignos de mención y de atención, ya que —además 
de lo señalado más arriba— en ambos casos coexisten organismos centrales crea-
dos exclusivamente para actuar como servicios comunes para toda la Adminis-
tración: Dirección Nacional de Arquitectura y Dirección General de Suministros 
(lel Estado en las Secretarías de Estado (le Obras Públicas y de Hacienda, res-
pectivamente. 

En el anterior Congreso Nacional de Administración Pública, realizado en 
Buenos Aires en noviembre de 1961, se señalaron defectos y posibilidades y se 
aprobaron numerosas recomendaciones que mantienen toda su vigencia, ya que, 
lamentablemente, es poco lo que se ha avanzado desde entonces en la Adminis-
tración Nacional y, más aún, el observador imparcial podría afirmar que en varios 
sectores se ha retrocedido sensiblemente a partir de mediados de 1962. 

Dentro de la propia Administración, la reforma es una necesidad sentida 
por una inmensa mayoría de funcionarios, porque ellos a su vez son "público", 
es decir, deben luchar continuamente contra la burocracia y contra la proverbial 
lentitud de los trámites, al mismo tiempo que tienen conciencia de que los ingen-
tes recursos necesarios para su funcionamiento inciden sensiblemente en su ni-
vel de vida. 

Sería muy fácil preparar una extensa lista con los defectos e inconvenientes 
atribuidos a nuestra Administración, pero puede omitirse por ser bien conocidos 
y porque se considera que en el país existe la absoluta convicción de que es 
imprescindible realizar un enérgico esfuerzo para modernizar la estructura y los 
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métodos administrativos y hacerlos menos onerosos. Habría que fomentar este 
espíritu favorable para contar con la simpatía y la colaboración de la opinión 
pública. 

LAS EXPERIENCIAS ANTERIORES 

A fines de 1961 comenzó a hacerse evidente el fracaso de un nuevo intento 
de racionalización de la Administración Nacional. Si bien aun apareció un nuevo 
"tren de decretos" ( 2 ) y una que otra disposición aislada, ya no podía caber duda 
de que se había perdido una nueva oportunidad para mejorar la situación 
existente. 

Unos pocos observadores imparciales presintieron el próximo fin del Plan 
de Racionalización Administrativa —en adelante PRA— ( 3 ) cuando analizaron 
el contenido y el alcance de las disposiciones y comprobaron las distintas reac-
ciones originadas por los quince o veinte decretos que sobre esta materia apa-
recieron el 22 de septiembre de 1961 ( 4 ), los cuales en su mayoría "nacieron 
muertos", ya que quedaron sin cumplir o bien fueron derogados. 

Frente a la posibilidad de que sea imprescindible realizar un nuevo y deci-
dido esfuerzo para mejorar la Administración Nacional —y el autor está absolu-
tamente convencido de ello— parece indispensable tratar de poner en evidencia 
las principales causas que condujeron al fracaso, porque en esta materia, más 
que en otras, las experiencias anteriores, tanto positivas corno negativas y pro-
pias como ajenas, deben ser tenidas en cuenta para facilitar la tarea y no correr 
el riesgo de improvisar. 

Se estima que el conocimiento de algunas de estas experiencias será muy 
útil a los funcionarios que en una u otra forma tendrán la responsabilidad de 
proyectar o de realizar la próxima tentativa, para tratar de evitar que racionan-
¿adores improvisados o apresurados insistan en tomar caminos que repetida-
mente demostraron ser intransitables. En este sentido se señala con énfasis que 
se debe aceptar la diferencia de opinión y aun el error, pero en ninguna forma 
la obcecación en la consideración de ciertos problemas administrativos. 

No se justifica buscar responsables del fracaso y tampoco hay interés en 
localizarlos, pero conviene señalar que la culpa principal podría atribuirse al 
"clima" dominante, a la suma de varios errores en la conducción y ejecución 
del PRA, a la concurrencia de numerosos factores negativos que no fueron teni-
dos en cuenta, a la notoria falta de interés y de apoyo por parte de algunos mi-
nistros, secretarios de Estado y subsecretarios, a la evidente resistencia, activa 
o pasiva de muchos funcionarios de alta jerarquía y a otros imponderables. Esto 
último tuvo gran importancia, ya que se dedicaron mucho tiempo, energías y 
personal especializado a la realización de estudios que lamentablemente carecie-
ron de valor, debido a que no se adoptaron las recomendaciones formuladas. 

Al Plan de Racionalización y Austeridad puesto en vigor por decreto número 
10.974/58 del 9-X11-958, se le fijaron tres objetivos básicos: 

(2) El 17 de enero de 1962 fueron emitidos los decretos No 489 al 506/62 
(3) Este Plan reemplazó (decreto No 2351 del 28.III-981) al Plan de Nacionalización y Austeri-

dad de finos de 1958. 
(4) Eso día fueron emitidos —entre otros— loe decretos No 8493-8494-8495-8496-8583-8534-8580• 

8567.8588-8509-8807 y 8608/81. 
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"1. Reducir drásticamente los gastos públicos y, en consecuencia, el déficit 
fiscal, como medio para combatir la inflación. 

"2. Imponer normas racionales de organización administrativa, para incre-
mentar el rendimiento y eficacia de la Administración Pública. 

"3. Imponer rígidas normas de austeridad republicana, que hagan de la fun-
ción pública un verdadero servicio prestado a la sociedad, con sentido 
del deber y con ejemplar sacrificio, en una hora de grave responsabili-
dad nacional". 

Sólo el segundo de estos objetivos y muy parcialmente el tercero —es más 
bien declamatorio— corresponden técnicamente a un plan de racionalización. 
Es muy importante destacar este punto, por cuanto la experiencia universal 
señala unánimemente el grave riesgo de mezclar un plan de racionalización con 
un problema de economías, porque la primera reacción de la burocracia es de-
fensiva; en principio, frente a la posibilidad de que se afecten sus derechos, sin 
mayor análisis y aun sin concertarse previamente, el personal se aglutina y 
forma un sólido frente opuesto a cualquier tentativa para modificar la situación 
existente. 

Por no haber tenido en cuenta la separación aconsejada, desde su lanza-
miento el PRA quedó asociado con medidas irritantes sobre utilización de auto-
motores, supresión de líneas telefónicas y otras • limitaciones que provocaron 
una fuerte reacción inicial, especialmente por parte de muchos funcionarios de 
jerarquía que consideraron afectados sus "fueros' o derechos adquiridos y se 
transformaron en detractores. En varios de estos casos las resistencia persona-
les, frente a la posible modificación de situaciones existentes, fueron complemen-
tadas por fuertes distorsiones originadas por interferencias políticas o gremiales. 

Esta asociación fue más lamentable aun por el hecho que de antemano se 
sabía que muchas de las disposiciones serían cumplidas sólo parcialmente y que 
se establecerían excepciones o que se crearían zonas de privilegios. En general, 
apenas se exceptúa a un sector del cumplimiento de alguna disposición, ésta 
comienza muy rápidamente a perder eficacia en los demás sectores. 

En un documento de trabajo preparado en noviembre de 1961 ( 6 ) se señaló 
que podrían coexistir un plan de racionalización y otro de contención de gastos, 
siempre que se mantuviesen claramente separados y bien delimitados y defini-
dos sus objetivos, sus alcances y sus métodos de operación, lo que, como hemos 
visto, no se cumplió. 

Debe tenerse en cuenta que las medidas sobre austeridad y economía pueden 
disponerse por decreto, mientras que un plan de racionalización requiere estu-
dios metódicos y permanentes, realizados por equipos o servicios integrados por 
personal técnico, adecuadamente dirigido y utilizado. 

Poco tiempo después, el PRA también quedó asociado con disposiciones sobre 
cesantías o limitación de servicio del personal, lo que contribuyó a concertar 
fuertes resistencias por parte de distintos sectores de la Administración. 

Tanto la rápida pérdida de actualidad de las escalas de sueldos establecidas 
en el Escalafón Unico aprobado por decreto N9 9.530 del 11-XI-958 como las limi- 

(5) i3impliticación do estructuras y trámites — Problemas do organización y sistemas. Docu-
mento de trabajo para el Congreso Nacional de Administración Pública, Buenos Airee, 6 al 14 dé 
noviembre de 1961. - Revista de Administración Pública N 9  3-4. 
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taciones en su aplicación —porcentaje promedio de aumento no mayor de un 
30 %— originaron mucha disconformidad en amplios sectores de la Administra- 
ción, agravada, también en este caso, por la existencia de zonas privilegiadas. 

En relación con este punto se considera muy urgente tratar de separar el 
problema escalafones o escalas de sueldos del problema estructuras, mediante un 
adecuado sistema de clasificación de puestos y cargos. 

Lo señalado es muy importante, porque en los últimos años las estructuras 
sufrieron un fuerte proceso de hipertrofia —creación y jerarquización de unida-
des— para lograr o justificar aumentos de sueldos, ignorando el principio básico 
de que las estructuras deben estar adecuadas al cumplimiento del propósito del 
organismo y que no pueden quedar subordinadas a distorsiones originadas por 
la constante lucha para obtener mayores salarios. Estas distorsiones sólo muy 
parcialmente pudieron ser atenuadas por las restricciones del art. 59 del decreto 
N9 9.530/58 (Escalafón Unico) y por el congelamiento de estructuras dispuesto 
por el decreto N9 10.975/58. 

El CEPRA (e), que era un órgano indispensable en el meco olmo de raciona• 
lización, asumió más funciones que las que convenía, no contó con el persona! 
técnico que hubiese necesitado y al ocuparse de muchas detalles secundarios 
se desgastó excesivamente y perdió de vista al conjunto, lo que originó su des-
prestigio, conjuntamente con el de las demás dependencias que integraban dicho 
mecanismo. 

Si a lo anterior agregamos la estrecha vinculación del CEPRA con muchas 
medidas impopulares y cierto exceso de agresividad en sus procedimientos, se 
comprenderá fácilmente por qué este organismo provocó tantas reacciones hasta 
ser suprimido a mediados de 1962. ( 7 ) 

En la fase inicial de preparación del proyecto, el PRA fue razonablemente 
orgánico y congruente y procuró incluir y considerar toda la experiencia ante-
rior. En los trámites finales previos a su aprobación, el proyecto perdió su uni-
dad y su consistencia por una serie de agregados sobre austeridad y contención 
de gastos y por algunas supresiones inconsultas, que carecían de justificación 
técnica. 

Posiblemente, los que propusieron o realizaron las modificaciones actuaron 
con buenas intenciones, pero causaron un gran daño. Si bien varios altos funcio-
narios vinculados con el PRA estaban advertidos de que ya no cabía la improvi- - 

 sación, no tuvieron la posibilidad o la energía necesarias para eliminar a los 
aficionados de la racionalización. 

En el proceso de la reforma administrativa ya no caben improvisadores ni 
improvisaciones. Se sobreentiende que las opiniones ajenas pueden ser magnífi-
cas y que en muchos casos deben ser adoptadas, siempre y cuando se canalicen 
a través de órganos técnicos idóneos y se tengan en cuenta los principios bási-
cos admitidos en el estudio de los problemas administrativos, para evitar que 
soluciones preestablecidas, o intuidas y no razonadas, originen males mayores 
que los que se pretende corregir. 

(6) Inicialmente se denominó Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (decreto 
N9  10.974/58) y luego, cuando se comprobó la necesidad de tratar por separado los conceptos aust'tri• 
dad y contención de gastos, con la misma sigla pero composición ligeramente distinta, pasó a denomi-
narse Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (decreto N9  2.351 del 28-III-961). 

(7) Decreto N9  6.863 del 17-VII.962. 
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Es fácil obtener coincidencas con los funcionarios cuando se generaliza al 
hablar sobre duplicación y superposición de funciones, trabajos innecesarios, 
deficiencias y alto costo de los servicios, etc., es decir, mientras los comentarios 
se mantengan en un plano abstracto. Lamentablemente, con frecuencia se veri-
ficó que esta aparente unanimidad disminuye y aun desaparece apenas se pre-
tende localizar los problemas, o sea cuando las críticas se refieren a casos con-
cretos que los afectan. En la práctica se ha comprobado que la mayoría de los 
funcionarios, y en especial muchos de alto nivel, aceptan con entusiasmo todas 
las medidas de racionalización aplicables a cualquier sector administrativo ex. 
cepto al propio y que reaccionan visiblemente frente a la mínima amenaza 
(le cambio. Sería un grave error no reconocer la existencia de este factor y su 
influencia decisiva en cualquier esfuerzo de perfeccionamiento. 

Es muy difícil ponderar la importancia relativa de los distintos factores que 
hemos mencionado, pero puede afirmarse que al ponerse en marcha el PRA la 
Administración Nacional no estaba psicológicamente preparada para aceptarlo y 
no comprendió la necesidad de hacer sacrificios ni concesiones, lo que señala que 
es indispensable formar previamente un ambiente propicio para las reformas, 
estimulando la comprensión de los problemas de la Administración y el interés 
(lel personal en su solución. 

Por otra parte, es indispensable destacar que amplios sectores de la Admi-
nistración utilizaron procedimientos dilatorios o bien ignoraron casi completa-
mente la vigencia del PRA y que gran cantidad de disposiciones no se cumplie-
ron, en algunos casos porque fueron deliberadamente desconocidas. Más aún, 
varios organismos autárquicos, algunos de los cuales se autodefinen como "autó-
nomos", cuestionaron las atribuciones asignadas por ley al P. E. para emitir 
normas o disposiciones vinculadas con el PRAI Con respecto al problema del 
incumplimiento de disposiciones, se estima que su solución es un requisito pre-
vio fundamental si se pretende avanzar seriamente en la reforma, ya que la 
simple sensación de impunidad frente al incumplimiento es un factor altamente 
nocivo. 

Sin considerar algunos congresos de racionalización y de administración y 
la acción pionera de la ex Dirección Nacional de Racionalización, con anteriori-
dad se habían realizado tres tentativas más o menos serias para poner un poco 
de orden en la Administración: 1) Comisión de Racionalización en 1933-1934; 
2) Racionalización Administrativa en 1954-1955; 3) Comisión Interministerial (le 
Racionalización en 1956-1957. 

Se señala que esta última Comisión, creada por decreto N9 23.652/56, tuvo 
el inconveniente de ser muy numerosa, lo que le impidió tener deliberaciones 
ordenadas y se extinguió por su propia inoperancia antes de los seis meses de 
su creación. 

Esas tentativas también habían fracasado y fue muy poco lo que se pudo 
realizar, pero dejaron una valiosa experiencia, que fue utilizada al proyectar y 
ejecutar el PRA, a lo que podría atribuirse una parte de la relativamente larga 
vigencia de éste —poco más de tres años— y ciertos avances muy significativos 
que se lograron. 

Entre otros factores negativos, se había señalado con énfasis la carencia de 
organismos idóneos para encarar la racionalización administrativa. Se procuró 
corregir esta falla mediante la creación de servicios de O y M (decretos N° 10.974/ 
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58 y NQ 4.651/61) que acreditaron sobradamente ser eficaces cuando se integra-
ron y utilizaron adecuadamente y contaron con suficiente apoyo e interés por 
parte de las autoridades superiores de cada jurisdicción. 

Debe considerarse que funcionan apenas un 60 % de los servicios de O y M 
que se ordenó constituir y que no alcanzan al 35 % los que actúan como corres-
ponde y con suficiente apoyo. Esto señala la necesidad de apoyar, consolidar y 
mejorar a los servicios (le O y My comprueba que es indispensable que el espí-
ritu y la letra de un plan de reforma sean leal y uniformemente interpretados 
y aplicados en todos los sectores de la Administración Pública. 

Como resumen de experiencia se destaca que, en los pocos sectores donde 
se aplicó cabalmente el PRA, se obtuvieron muchos resultados positivos, pese 
a la escasez de medios y a las limitaciones con que se actuó. Por otra parte, se 
logró una amplia comprensión y una sensible modificación de la actitud mental 
de considerables sectores (le personal con respecto a muchos problemas y proce-
dimientos administrativos. 

El. ALCANCE DE LA REFORMA 

El señor Bonnefous, ex ministro de Estado, Encargado de la reforma Admi-
nistrativa en Francia, señala en el prefacio de un muy interesante libro, cuya 
lectura se recomienda a todos los que tratan de mejorar la Administración Pú-
blica, que cualquier tentativa de reforma encontrará más oposición que aproba-
ción, que es una tarea ardua y larga, que no deben esperarse resultados especta-
culares a breve plazo y que no hay "fórmulas mágicas" para realizarla. La re-
forma no se obtendrá por una revolución administrativa, sino por la evolución 
de las estructuras, del espíritu y de los métodos administrativos hacia fórmulas 
modernas de eficacia y de rendimiento. ( 8 ) 

El principio de continuidad implícito en el concepto evolución citado por 
Bonnefous nos previene que cometeríamos un grave error si pretendiésemos 
construir una administración ideal destruyendo la existente y trasplantando es-
tructuras, 'sistemas y prácticas administrativas y mecanismos de reforma que 
pudieran haber dado buenos resultados en otro ambiente social, sin tener en 
cuenta el sistema de vida y las creencias de los administrados o, más aún, igno-
rando los grados de madurez política y de progreso cultural de los núcleos 
humanos que proveen el personal que integra la organización administrativa que 
se desea reformar. 

Lo expresado nos obliga a reconocer que la mayoría de los sectores de nues-
tra Administración son un simple reflejo (le la idiosincrasia de la población, de 
su actitud mental frente a ciertos problemas de importancia fundamental, de su 
cultura cívica y de su concepción básica sobre obligaciones y derechos. Estos 
factores restringen la libertad (le acción de los reformadores y constituyen un 
freno y una realidad a la que no conviene ignorar. 

El mismo principio de continuidad aconseja tratar de utilizar y consolidar 
al máximo todo lo realizado hasta la fecha en materia de racionalización o refor- 

(s) Ilowt-rnrous EitorAito, I.a Reforma Adminisrativa, publicación de la. Secretaría General Téc-
nica de la Presidencia del Gobierno (España). Estudios Administrativos NO 8 —Madrid 1960---. Un 
amplio resumen de esta obra se publicó en la Revista de Administración Pública 10 ] (fincaos Airee, 
1981). 
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ma administrativa, mientras no se acredite su inconveniencia, porque siempre 
debemos pensar que los que nos precedieron obraron con la misma buena volun-
tad de que nos creemos animados. Esto nos ayudará a aunar criterios sobre los 
problemas administrativos y sus posibles soluciones y evitará los esfuerzos dis-
continuos o a impulsos, que se traducen en tormentas racionalizadoras, de corta 
duración, que son muy perniciosas porque crean enemigos y ayudan a fomentar 
el pesimismo sobre las posibilidades de los estudios técnicos en esta materia. 

Con algunas excepciones aisladas, sólo en fecha relativamente reciente ha 
comenzado a hablarse en nuestro país de reforma administrativa. Se presume 
que, en algunos casos, a esta expresión se le asigna un alcance limitado y que 
únicamente se trata de reemplazar a otra, "racionalización administrativa", que 
está completamente desprestigiada por el mal uso y abuso que se ha hecho de 
ella, desprestigio que en algunos casos alcanzó también, aunque injustificada-
mente, a las técnicas que le son inherentes. En otros casos, es evidente que se 
pretende dar idea de una amplia y completa reorganización de los métodos y de 
la estructura administrativa del Estado. Nuestra idea se aproxima a ésta, pero 
con algunas limitaciones y condicionada a ciertos requisitos básicos. ( 9 ) 

En el documento de trabajo ya citado (5) se expresó que las mejoras que 
era necesario realizar en nuestra Administración podrían ser concebidas como 
una amplia reforma administrativa o bien como un simple perfeccionamiento 
de estructuras y de procedimientos, agregándose una lista de las principales fa-
llas más comunes. También se mencionaron los diez principales factores negati-
vos, en su mayoría interdependientes, a los que podría considerarse como cau-
sas determinantes de los fracasos anteriores en esa materia. Si bien han pasado 
tres años, lo expresado mantiene su actualidad, dado que distintas circunstancias 
impidieron realizar avances o modificar la situación existente en ese entonces. 

Cualquiera fuese la decisión que se adopte sobre la amplitud de la reforma, 
deben esperarse dificultades de programación y de ejecución, cuya importancia 
e incidencia serán proporcionales a la magnitud y al carácter de los cambios o 
modificaciones que se pretenda realizar. Por esto será indispensable analizar y 
determinar con razonable precisión el alcance de la reforma, para no correr el 
grave riesgo de pretender reformar lo que en el momento es irreformable, pese 
a su aparente simplicidad, como podría ser la transferencia de actividades a 
otras jurisdicciones. Una norma básica de conducta en esta materia sería no 
subestimar las resistencias y reacciones que se presentarán y menos aun sobre-
estimar tanto las propias fuerzas para vencerlas como las posibilidades reales 
de los órganos constituidos para realizar la reforma. 

Como cualquier otro tipo de esfuerzo, la reforma debe ser planeada con un 
adecuado grado de detalle, estableciendo previamente objetivos bien definidos y 
concretos, como base para la selección y análisis de las posibles mejores solucio-
nes y reconociendo la existencia de los factores negativos ya mencionados, espe-
cialmente los de carácter humano. 

En la etapa de planeamiento la Administración debe ser enfocada en su tota-
lidad, para evitar que queden sectores sin considerar dentro del esquema básico 
del plan. En cualquier forma, se señala que la Administración no presenta un 

(9) Por considerarlo de mucho interés. se agrega a este documento un articulo titulado gol ea 
la reforma admlnistratioa, por ANTONIO CARRO MARTINEZ, publicado en DoeomentaelOn Administrativa 
N9  27 (Berreen) en marzo de 1960. 
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único y enorme problema sino centenares o miles de pequeños problemas que 
deben ser solucionados y que previamente necesitan ser identificados. 

Cada problema debe ser estudiado por separado, sobre la base de hechos 
—reales y comprobados— que deben ser analizados detenidamente, con el objeto 
de formar conclusiones válidas para formular recomendaciones, las que a su vez 
deben ser analizadas desde el punto de vista de sus ventajas e inconvenientes, 
especialmente las que puedan generar controversias de tipo político. 

Al preparar el plan, que convendrá que sea de largo alcance, con programas 
de máxima y de mínima, será necesario asignar mayor importancia a lo perma-
nente que a lo transitorio, procurar mantenerse dentro de lo técnico y no contro-
vertible y evitar al máximo la Incidencia de factores políticos o gremiales que 
podrían afectar su continuidad al cambiar las personas, las doctrinas o las cir-
cunstancias. El plan tendrá que ser razonablemente flexible. 

Debe tenerse en cuenta que a esta altura ya no se justifican generalizaciones 
ni hablar en forma abstracta del perfeccionamiento de las estructuras y de los 
procedimientos administrativos y por consiguiente se deben proponer soluciones 
concretas a problemas también concretos y bien determinados. 

La impaciencia es mala consejera en problemas de reforma administrativa. 
Conviene insistir en que las soluciones ideales pueden ser inalcanzables y que 
no deben esperarse resultados espectaculares en un plazo breve —aunque po-
drían lograrle en sectores aislados— para evitar que la falta de éxito inicial 
origine pesimismo y desaliento, con el consecuente cansancio de los racionaliza-
dores, que es lo que espera la burocracia para anular cualquier esfuerzo de per-
feccionamiento. 

Por otra parte, se considera conveniente actuar con prudencia y no tratar 
de forzar la marcha del proceso, especialmente en las primeras etapas, para evi-
tar que se concierten las reacciones. En este sentido, se estima aconsejable actuar 
con intensidad creciente de esfuerzo, sobre los sectores o actividades que pre-
sentan menor resistencia y evitando al máximo los factores de controversia, 
como ya se ha señalado. 

Cualquiera sea el enfoque y el alcance de la reforma, se estima indispensable 
realizar de inmediato un enérgico y decidido esfuerzo para eliminar ciertos de-
fectos básicos que no tienen ninguna justificación y que afectan sensiblemente 
tanto a los administrados como a la propia Administración y al Gobierno. Se 
trata del incumplimiento general de disposiciones en vigor, ya mencionado, y de 
la mala atención al público, que forman parte de un clima general de indisci-
plina en muchos sectores de la Administración, que se ha originado hace mu-
chos años debido a una evidente crisis de jefatura que aun subsiste y que sólo 
podría corregirse por la constante acción personal de los ministros, secretarios 
de Estado y jefes de organismos. Se considera que este tema, por su importancia 
fundamental, debiera ser tratado con frecuencia en las reuniones de gabinete. 

Antes de iniciar la reforma se debe tratar de contar con un fuerte apoyo de 
la opinión pública, pero debe tenerse en cuenta que, en general, ésta es escéptica 
con respecto a la energía, decisión y constancia de las autoridades y de los fun-
cionarios y por consiguiente no debe prometerse más de lo que realmente se 
podrá cumplir. 

El proyecto de reforma debe abarcar por lo menos cuatro componentes prin- 
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cipales: a) el personal; b) las estructuras administrativas; c) los proCedimientos 
y sistemas de trabajo; d) la legislación. Estos cuatro elementos son interdepen-
clientes y reaccionan unos sobro otros y no cabe duda de que si se quiere per-
feccionar el conjunto será indispensable mejorar cada uno de esos componentes. 

Se ha insistido repetidamente en que el problema del personal es el más 
importante de todos y que, en última instancia, la solución de los problemas de 
organización y de administración está condicionada a la calidad o idoneidad del 
personal disponible, para lo cual es necesario contar con un servicio público 
profesional, basado en el criterio de una sólida carrera administrativa con ade-
cuado sistema de admisión y de promoción, de acuerdo con los méritos. 

La cantidad de personal también tiene mucha influencia en el proceso de 
la reforma, ya que las dificultades paró perfeccionar las estructuras y especial. 
mente los procedimientos aumentan sensiblemente en los sectores donde hay 
exceso de personal, porque los respectivos jefes no "sienten" la necesidad de 
racionalizar. Desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta que muchas de 
las actividades innecesarias de nuestra Administración se han originado justa-
mente en la necesidad de inventar tareas para los empleados en exceso, para 
evitar que molestasen o que quedasen en evidencia. 

Las estructuras administrativas sufren un proceso de hipertrofia aun no 
contenido y será indispensable realizar un enérgico y sostenido esfuerzo para 
lograr la integración de servicios dispersos, la adecuada organización y funcio-
namiento de los servicios auxiliares y complementarios, la supresión de organis-
mos o actividades que ya no sean necesarios y, finalmente, un amplio reajuste 
de lo que deba subsistir. 

En general, los procedimientos son los más fáciles de perfeccionar, porque 
normalmente el personal opone menor resistencia a su modificación dado que 
no se afectan derechos adquiridos o status. Pero en cualquier forma, será nece-
sario realizar un decidido esfuerzo para eliminar los trámites innecesarios, los 
procedimientos largos o dilatorios y para mejorar la atención al público. 

Es indispensable encarar, a la mayor brevedad posible, la simplificación, 
actualización y codificación de la legislación. La extraordinaria profusión y dis-
persión de nuestras disposiciones legales afectan sensiblemente el funcionamiento 
y eficiencia de la Administración Nacional, pero a la vez están influidas por los 
defectos propios de ésta. Los administrados y aun los propios funcionarios encar-
gados de su aplicación y ejecución dudan sobre la vigencia o no de numerosas 
disposiciones legales. 

Por su particular incidencia en muchos problemas de organización y funcio-
namiento de la Administración, se debe asignar la máxima prioridad al perfec-
cionamiento de la Ley Orgánica de los Ministerios (Ley N9 14.439). 

Una de las principales fallas de esta ley, agravada por cierta imprecisión en 
la descripción de funciones, está en el art. 18, que asigna a ministros y secreta-
rios de Estado prácticamente iguales atribuciones y deberes, por lo que se consti-
tuye en un foco potencial de colisión, o sea un peligro latente que en cualquier 
momento puede afectar la armonía y la buena conducción del Gobierno. 

Otra falla importante es la deficiente delimitación de funciones entre las 
distintas jurisdicciones, lo que facilita la duplicación y superposición de activi-
dades, con el correspondiente incremento innecesario en los gastos públicos. 
A simple título de ejemplo se cita: 
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a) El art. 12 asigna al Ministerio de Educación y Justicia: 
"59 Régimen médico y asistencial de los educadores y educandos en coor- 

dinación con el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública". 
b) El art. 14 asigna al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública: 

"18. La atención médica del educando en todos los ciclos de la enseñanza 
en coordinación con el Ministerio de Educación y Justicia". 

Además se considera necesario reglamentar adecuadamente la futura Ley 
Orgánica. 

ORGANISMOS PARA LA REFORMA 

El diagnóstico y la solución de los defectos administrativos deben encararse 
mediante métodos científicos y técnicos, a cargo de personal y de órganos del 
mismo carácter, pero sin desconocer que en general resulta prácticamente impo-
sible separar lo político administrativo de lo técnico administrativo, porque no 
hay una frontera bien definida entre ambos y porque reaccionan uno sobre otro. 

Para asegurar su continuidad, las tareas vinculadas con la reforma deben 
ser asignadas a órganos técnicos permanentes de investigación, programación, 
evaluación, asesorameinto y ejecución, adecuadamente constituidos y convenien-
temente ubicados. 

Se estima indispensable que estos organismos técnicos sean mantenidos todo 
lo posible al margen de los aspectos políticos implicados en ciertas medidas o 
amputaciones que probablemente deberán aconsejar y que sin duda serán fuer-
temente resistidas. Esto se puede lograr intercalando "órganos elásticos" que 
absorban el impacto político de la reforma; por ejemplo, constituyendo un órga-
no de alto nivel, semi-político, semi-ejecutivo y semi-asesor, con fácil y frecuente 
acceso al P. E., encargado de todo lo que atañe a la política general del Gobierno 
en esta materia y al control de cumplimiento, para evitar que estos problemas 
incidan sobre la actuación de los órganos técnicos de la reforma. 

Este órgano —que podría denominarse Comisión Permanente de Organiza-
ción del Gobierno, o similar— debe estar integrado por ministros y secretarios 
de Estado, adecuadamente seleccionados de acuerdo con las materias de su com-
petencia para cubrir un campo amplio, contar con tres o cuatro miembros, con 
un máximo de cinco, para tener deliberaciones ordenadas y razonables posibili-
dades de éxito en su actuación. Sus principales funciones serían: 

a) Proponer con precisión las funciones a cumplir por los distintos minis-
terios y secretarías de Estado, teniendo en cuenta las funciones de los 
gobiernos provinciales y municipales, a fin de evitar costosas duplicacio-
nes y superposiciones, como así también ciertas omisiones importantes; 

b) Proponer la concentración y transferencia de funciones y actividades 
que permitan mejorar la eficacia de la administración y disminuir el 
costo de sus servicios; 

c) Proponer la eliminación de funciones innecesarias y las de aquellas que 
no se justifiquen por los beneficios que brindan a la colectividad; 

d) Establecer con precisión el campo de ejecución directa de servicios a car-
go del Estado; 
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e) Preparar y proponer un plan de largo alcance para mejorar la eficiencia 
de la Administración Nacional; 

f) Informar al P. E. sobre todos los proyectos de creación de nuevos orga-
nismos y de reestructuración de los existentes; 

g) Preparar un proyecto para corregir las serias deficiencias que presenta 
la actual Ley Orgánica de los Ministerios (Ley 14.439); 

h) Preparar el proyecto de reglamentación de la Ley Orgánica de los Mi-
nisterios; 

1) Controlar la ejecución y consolidación de las reformas que han sido 
dispuestas; 

j) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales vinculadas con la 
reforma; 

k) Evaluar los resultados del plan de reformas; 
1) Preparar y proponer un código de ética para los funcionarios y emplea. 

dos públicos. 
El mecanismo de la reforma, al que se aludió anteriormente, debe estar inte-

grado por lo menos por los siguientes órganos técnicos y específicos: 

1. Instituto Superior de Administración Pública (ISAP). 
2. Servicio Central de Organización y Métodos o de racionalización, que 

actúe en estrecha vinculación con la Oficina Central de Presupuesto. 
3. Oficina Central de Presupuesto (actual Dirección de Presupuesto y Con-

tralor Financiero). 

4. Oficina Central de Personal (actual Dirección General del Servicio Civil). 

5. Servicio Central de Capacitación. 

G. Servicio Central de Compras y Suministros (actual Dirección General de 
Suministros del Estado). 

7. Bolsa de Personal (actual Servicio centralizado para la transferencia y 
redistribución del personal de la Administración Pública) pero procuran-
do que aumente su eficacia y que actúe como central de ofertas y de-
mandas. 

8. Registro Central de Empleados Públicos. 

9. Bolsa de Bienes Muebles e Inmuebles. 

10. Registro Central de Bienes Muebles e Inmuebles (Registro de Bienes del 
Estado). 

11. Servicios descentralizados de O y M, encargados de realizar estudios y de 
proveer asesoramiento sobre organización y procedimientos administra-
tivos a las autoridades superiores de los ministerios, secretarías de Estado 
y organismos donde se disponga su constitución. 

Ya se ha dicho más arriba que estos organismos dcbzn estar adecuadamente 
constituidos y convenientemente ubicados. La selección de la mejor ubicación 
para varios de ellos es un problema sujeto a serias controversias, que no se 
justifica discutir en esta oportunidad. 

Se debe procurar una estrecha interrelación y coordinación entre tcdos estos 
organismos, para asegurar un máximo de coherencia en su actuación. Por su- 
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puesto que, si se pretende que ayuden a mejorar la Administración Pública, será 
necesario tratar de que alcancen a la brevedad un razonable grado de eficiencia. 

De DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - N9 27 - marzo 1960 - Pág. 7 

.--QUE ES LA REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

35.047 
Antonio Carro Martínez 

Es lugar común de esta época la reforma admi : 
 nistrativa, pero nadie se ha preocupado de definirla. 

El autor de este trabajo se ocupa de esta tarea a 
través de un agudo análisis y finaliza por unas con-
clusiones de evidente interés teórico-práctico. 

La reforma administrativa ha adquirido carta de naturaleza en España. Aho-
ra bien, la opinión pública no se muestra unánime acerca de lo que debe enten-
derse por dicha expresión. Por el contrario, es común oír juicios contradictorios 
sobre la reforma administrativa, que sólo son explicables por la heterogeneidad 
de ideas, apreciaciones y puntos de vista que suscita el problema. 

Conviene, pues, fijar las ideas básicas de lo que deba entenderse por reforma 
administrativa. La mayor parte de la opinión no suele aceptar el sentido estricto 
y verdadero; hay quien, a través de la reforma administrativa, pretende lograr 
típicas reformas políticas, o verdaderas revoluciones o convulsiones institucio-
nales. Ante esta desorbitada actitud resulta preferible matizar a la reforma admi-
nistrativa desde un punto de vista negativo; es decir, partir de lo que no es 
para averiguar lo que es. 

Cuatro grandes grupos de posiciones cabe distinguir ante este problema: 

19 La reforma administrativa no es un proceso 
que pueda actuar por vía revolucionaria 

La reforma administrativa debe ser ambiciosa en su concepción, pero sose-
gada en su implantación. En efecto, la implantación de una reforma adminis-
trativa es una obra de voluntad y de perseverancia; es un proceso de readapta-
ciones nunca terminado, pues es ley de la vida de las organizaciones saber evolu-
cionar en concordancia con las necesidades reales, que varían constantemente. 

Quien intente conseguir de golpe la eliminación de todas las corruptelas 
administrativas mediante la sustitución del orden administrativo tradacional por 
otro nuevo más racional y perfecto —lo que precisará la alteración de la divi-
sión territorial, la supresión de todos los organismos inútiles, establecer nuevos 
criterios de desconcentración, desconocer situaciones y derechos adquiridos, etc.-
necesitará estar revestido de una potencialidad política de carácter fundamen-
tal. Este rompimiento o trastocamiento violento de un orden administrativo 
existente sólo puede actuarse mediante poderes de naturaleza política no admi-
nistrativa —y míticamente ordinaria—. Pero en este caso excepcional no se ha-
bría producido una "reforma admiriistrativa", sino una "revolución administra-
tiva". 

La revolución es una última ratio, un último remedio, sólo legitimable por 
una necesidad extraordinaria. Por lo general, la racionalización <le un orden 
administrativo es más bien una conveniencia que un estado de necesidad; por 
ello nunca ha sido motivo suficiente para provocar la revolución. Otra cosa es 
que los momentos revolucionarios provocados por otras causas —que siempre 
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producen un mayor o menor resquebrajamiento institucional— resulten momen-
tos óptimos para introducir reformas administrativas radicales y espectaculares 
(por ejemplo, la España de 1939 era terreno abonado para una reforma de este 
tipo). 

Ahora bien, frente a la revolución, de naturaleza siempre extraordinaria, la 
reforma administrativa es una constante de la vida ordinaria; no actúa por 
irrupciones esporádicas y violentas, sino mediante actuaciones cotidianas y per-
manentes. Obsérvese que la Administración es un producto institucional afin-
cado en la historia y en el hábito de los hombres. Pretender que esto se puede 
trastocar fácilmente, es incidir en el mismo error de Rousseau, que estimaba 
factible pasar del antiguo régimen por la sencilla vía de formalización de un 
contrato social; pero al intentarse llevar esto a la práctica en 1789, lo que en 
realidad se produjo fue una de las convulsiones revolucionarias de mayor mag-
nitud que recuerda la historia. 

La reforma administrativa pretende desarraigar hábitos y alterar institucio-
nes, con el fin de lograr el máximo de celeridad y eficacia en los servicios con 
los mínimos costes y formalidades. Pero para lograr esta finalidad, dentro de 
un régimen de derecho, es preciso acudir a un proceso de readaptación, que es 
lento, aunque constante. En otro caso se produciría una ruptura de la continui-
dad que no es deseable, por cuanto las estructuras administrativas no son meros 
productos de la razón, sino también, y sobre todo, resultados de la experiencia y 
de los hábitos. Estos no siempre son buenos, pero, como dice Mariani, la verda-
dera reforma administrativa debe revisarlos sin levantar tempestades. 

En conclusión, el proceso mental de una adecuada reforma administrativa 
puede ser todo lo revolucionario que las necesidades requieran, pero su puesta 
en práctica -  tiene que realizarse por la vía del detalle y de la perseverancia. La 
reforma administrativa verdaderamente fructífera no suele ser la más especta-
cular, sino aquella que indiscutiblemente logra introducirse en los cotidianos 
detalles y minucias de la vida administrativa. De nada valen los grandes siste-
mas mentales de reforma si no logran introducirse en la realidad viva por dicha 
vía de evolución, y no de revolución. 

29 La reforma administrativa no es la reforma política 

Una segunda posición —la más clásica— tiende a identificar la reforma admi-
nistrativa con la actividad política. En efecto, desde Diocleciano hasta Napoleón, 
se han llevado a la práctica numerosas reformas administrativas, pero siempre 
han sido partes de programas más vastos de naturaleza política. Aún hoy en día, 
dentro de los programas o plataformas de la mayor parte de los políticos del 
mundo civilizado suelen incluirse alguno o varios aspectos de la reforma admi-
nistrativa. 

En ciertos países se otorga a las materias propias de la reforma administra-
tiva un rango político constitucional. En este caso, la confusión entre la reforma 
administrativa y la reforma política es total; póngase por caso el Uruguay, cuya 
constitución vigente de 1952 regula minuciosamente los organismos autónomos 
(arts. 185 a 203); la organización y funcionamiento de las provincias o depar-
tamentos (arts. 262 a 306); la materia contencioso-administrativa (arts. 307 a 
321), etc. Quiere esto decir que en este país —y en otros muchos que siguen 
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criterios parecidos—, para actuar la reforma administrativa es preciso, nada me-
nos, que reformar la constitución con las implicancias políticas, e incluso de 
poder constituyente, que toda esta problemática trae consigo. En definitiva, para 
estos países, la reforma administrativa tiene el alcance de una reforma consti-
tucional. 

Esta posición, con todos sus múltiples matices, sirve de marco a todas las 
actitudes reformistas nue ha sufrido la Administración pública hasta que se ha 
rebasado la primera mitad del siglo XX. 

La reforma administrativa, para quien se identifica aún con esta posición, es 
un efecto espectacular, sólo apreciable en momentos de intensa vida política. 

39 La actuación política no es la reforma ad9mnistrativa 

Una tercera posición —la más nueva— acepta la concepción sustantiva e 
independiente de la reforma administrativa, por considerarla útil para la activi-
dad política. La novedad en relación con la anterior posición es la sustantividad 
e independencia que se otorga a la reforma administrativa; pero es una novedad 
más nominal que efectiva porque la reforma administrativa es en la actualidad 
una bandera lo suficientemente atractiva para que sea concedida como nueva 
vía de acceso y utilización del poder político. Tal es el caso de Italia, donde 
existe un ministro encargado de la reforma administrativa, que, por el momento, 
no ha sabido hacer más que política. 

Esta posición es de efectos iguales a la segunda, aunque invierte los factores, 
a fin de aprovecharse del buen tono que en la mentalidad pública tiene actual-
mente la expresión "reforma administrativa". Es curioso observar cómo muchos 
gobiernos contemporáneos realizan las mayores reformas políticas escudándose 
en la reforma administrativa. 

Para quienes aceptan esta posición, la reforma administrativa no pierde 
espectacularidad —porque no se despolitiza—, pero sí gana continuidad, y malo 
será que a través de una acción constante no lleguen a darse algunos pasos 
firmes por el verdadero camino de la reforma administrativa. 

49 La reforma administrativa es la técnica del rendimiento 

Una cuarta posición —la verdadera— acepta la plena sustantividad e inde-
pendencia de la reforma administrativa, por ser útil por sí misma, con olvido 
de la política. Así es posible concebir a la reforma administrativa como un pro-
ceso ininterrumpido de adaptación de la organización y funcionamiento de la 
Administración pública a la ley del máximo rendimiento. Es que la Administración 
es una máquina compleja que exige el cuidado continuado de operadores técni-
cos que la mantengan en su punto de rendimiento óptimo. Por lo tanto, la re-
forma administrativa se halla en su órbita si se limita a la técnica del rendi-
miento. La política nada tiene que ver de manera inmediata con dicha técnica, 
que también se ha denominado de ingeniería administrativa. Por el contrario, 
la perturba y desnaturaliza. De ahí el gran interés que existe en marginar o 
neutralizar la reforma administrativa frente a cualquier género de influjo po• 
lítico. 
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A la misma política le interesa que la Administración se aproveche de dicha 
técnica ingenieril, pues cualquiera que sea el color político de los gobernantes 
sabe que su política podrá ser tanto mejor actuada cuanto mayor sincronismo 
y calidad técnica posea su Administración. 

No obstante cuanto queda dicho, existen muy serias dificultades para despo-
litizar a la reforma administrativa. En realidad nos hallamos ante el sempiterno 
problema de trazar la línea fronteriza o divisoria entre la política y la Admi-
nistración. 

Un aparente buen criterio de delimitación es considerar a la reforma polí-
tica como una reforma de fines, mientras que a la reforma administrativa como 
una reforma de medios. Pero es un criterio de bondad sólo aparente, habida 
cuenta del relativismo en que se mueve toda esta problemática de medios y 
fines; por ejemplo, un buen ejército es un medio para la defensa nacional, pero, 
a la vez, es un fin para la Administración militar. 

Un criterio mucho más claro se lograría si se pudiese delimitar el fin de la 
actividad política, del fin de la reforma administrativa. El fin político se concreta 
en el bien común; idea clásica, cargada de resonancias escolásticas, que los anglo-
sajones han reactualizado con sus constantes alusiones al Welfare-State, que no 
es sino una interpretación socializada del viejo bonum comune. Quiere esto de-
cir que el fin político es lo suficientemente plurivalente como para permitir nu-
merosas interpretaciones de las diferentes vías qu'e pueden seguirse para su 
obtención. Bajo su anchuroso manto tiene cabida la reforma administrativa, 
puesto que, en cierta manera, contribuye también al bien común general. 

El fin de la reforma administrativa es (le mucha menos altura, por eso no 
es tan noble, pero tiene la ventaja de ser mucho más concreto. Si se logra mati-
zar suficientemente esta concreción, entonces se habrá dado un decisivo paso 
para sustantivizar a la reforma administrativa dentro del ámbito político gene-
ral, a cuya competencia no puede ni debe sustraerse totalmente. En nuestro 
criterio, el fin de la reforma administrativa es obtener el mejor rendimiento en 
la organización y funcionamiento de la Administración pública. Pues bien, esta 
idea de rendimiento puede incluso concretarse en fórmulas matemáticas; es de-
cir, tiene escasas posibilidades de interpretación —a diferencia de lo dicho en 
relación con el bien común—, y, por lo tanto, para su consecución, puede formu-
larse una línea de conducta fija y exacta. 

En conclusión, mientras el fin político es una variable, habida cuenta de las 
múltiples interpretaciones que admite, el fin de la reforma administrativa es 
una constante, porque sólo puede conseguirse por unas reglas fijas. 

59 Conclusión 

Limitada así la reforma administrativa a la técnica de rendimiento de la 
Administración, adquiere un ámbito de competencia ciertamente restringido, pero 
que por eso mismo, y por ser un ámbito que nadie le discute, permite una con-
centración de esfuerzos que es la única vía del éxito. 

Cierto es que, aun así, habrá ciertos casos en que la técnica del rendimiento 
puede exigir ciertas reformas de estructura —con las reformas de métodos o 
procedimientos no suele haber problema— que por su trascendencia e impor-
tancia adquieren rango político. En este caso, si surge conflicto; el "bien coírifrn" 
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—o interés político— debe prevalecer sobre la reforma administrativa —o interés 
del rendimiento—, pues a la larga el bien común es también el bien de todos, 
incluida la Administración. 

59-1. El fin de la reforma administrativa es obtener el mejor rendimiento 
en la organización y funcionamiento de la Administración. 

Si este fin entra en colisión con el fin político —bien común— debe subor-
dinársele, pero el mejor sistema para evitar colisiones de este tipo consiste en 
evitar planteamientos de reformas de estructuras, y concentrar toda la potencia-
lidad reformadora en métodos, detalles y minucias. Es evidente que el efecto 
multiplicador de las reformas de detalle produce a la larga unos resultados tanto 
o más positivos que las reformas de principios o estructuras. 

En definitiva, no se tema comenzar por aplicar la técnica del rendimiento 
a las cuestiones de detalle —"la pequeña reforma" de los impresos, por ejem-
plo—, pues son de fácil aceptación, no producen fricción política y abocan nece-
sariamente a tener que aplicar también la técnica del rendimiento a las cuestio-
nes de principios: "la gran reforma" de las estructuras. 

59-2. Los medios materiales de la reforma administrativa son el derecho, 
los hechos y un clima adecuado. 

—El derecho es el medio normativo capaz de precisar y fijar los principios 
de rendimiento, y muy especialmente a los programas concretos de reforma. 
Ahora bien, el derecho es un elemento auxiliar pero no esencial para la reforma 
administrativa, y más vale así, porque el derecho positivo es "fabricado" por la 
política, y ya se ha dicho que la reforma administrativa debe ser lo más asépti-
camente apolítica que se pueda. 

En definitva, cabe reformar la Administración pública sin gran aparato de 
leyes u otras disposiciones jurídicas generales.  

—Los hechos son los datos que deben ser conocidos en toda su minuciosi-
dad para actuar la reforma administrativa. Ninguna reforma seria puede actuar 
sin un conocimiento adecuado de la realidad a reformar. La mejor fuente de 
datos es la estadística. Pues bien, sobre estos datos debe actuar luego la técnica 
del análisis y catalogación bajo la finalidad del mejor rendimiento. 

—El clima adecuado es indispensable a la reforma administrativa. No debe 
existir temor en utilizar la propaganda; es más, el mejor medio para que fra- 
case la reforma administrativa es intentar llevarla en secreto. Por lo general, 
el tema de la reforma administrativa despierta por sí solo la sugestión sufi-
ciente, pero si el ambiente se cultiva, tanto mejor y más fáciles vías de progre-
sión tiene. Piénsese que la reforma administrativa no basta pensarla, sino que 
es preciso "Acoplarla" a estructuras reales. 

59-3. Los medios personales de la reforma administrativa son los expertos 
o especialistas. 

Esta conclusión es muy importante, pues revela la necesidad de que haya 
personal profesionalmente dedicado al cultivo de la técnica del rendimiento en 
la Administración Este personal no hace falta que sea muy numeroso, pero sí 
es imprescindible que cubra toda la red orgánica de la Administración. 

Hasta ahora, la reforma administrativa era sólo impulsada por los políticos, 
pero éstos no suelen ser expertos en la técnica del rendimiento, y aun en el 
caso poco frecuente de que lo fueran, carecen del tiempo y dedicación que re- 
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quieren los detalles y minucias típicas de la reforma. En conclusión, los políticos 
predispuestos a favor de la reforma administrativa pueden ayudarla en alto 
grado; no obstante, como también hay muchos políticos menos bien dispuestos, 
es preciso que la reforma administrativa monte su mecanismo de tal forma que 
pueda ser promovida por los expertos profesionales, aunque no reciba aliento o 
ayuda de los políticos. 

59-4. El procedimiento de la reforma administrativa es la suavidad, unida 
a la voluntad, la constancia y la perseverancia. Nada de buscar efectos especta-
culares —que rara vez son posibles—; por el contrario, la reforma es un proceso 
de readaptaciones nunca terminado, que debe producirse con sosiego para la 
Administración. Si éste se altera o se violenta, las resistencias a la reforma pue-

* den ser insuperables para los expertos, y si han de pedir ayuda a los políticos, 
entonces es que la reforma ha desbordado sus propios límites. 

Por último, el procedimiento ha de ser también coordinado, pues si la ola 
reformadora no actúa con cierta uniformidad en toda la Administración, pueden 
producirse desajustes o compartimientos estancos antes inexistentes, y que la 
propia reforma ha provocado. 
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IDONEIDAD PARA EL EMPLEO PÚBLICO 

por CÉSAR M. SÁENZ PAZ 

0. Planteo 

Reconocido ya indudablemente el importante papel que corresponde a las 
administraciones públicas de cada Estado, en el desarrollo, subdesarrollo o con-
tracción de lo socio-económico, deben analizarse los diferentes factores concu-
rrentes para el perfeccionamiento de tal instrumento básico del Gobierno al 
servicio de la comunidad constituida en Nación. 

Omitiendo una enunciación exhaustiva de todos esos factores, limitaré aquí 
el análisis a uno de los más importantes: el factor humano. 

0.1 Por disposiciones legales y normativas se concretan los objetivos, misio-
nes y facultades, en lineamientos generales. Consecuentemente se establecen las 
estructuras y los procedimientos que posibiliten alcanzar aquellos objetivos. De 
las misiones y facultades surgen funciones y tareas que se distribuyen horizon-
tal y verticalmente adoptando las estructuras y los procedimientos más apropia-
dos. De todo ello resulta el esqueleto o andamiaje del gigantesco y complejo me-
canismo llamado "Administración Pública". 

0.2 En cada punto o nudo de las estructuras que integran tal esqueleto, se 
atienden fracciones de trámite correspondientes a aspectos de misiones, en fun-
ción de facultades y atribuciones delegadas. Esos nudos se encuentran dispersos 
verticalmente en niveles jerárquicos y horizontalmente en Secretarías de Esta-
do, reparticiones y secciones. 

0.3 Por cada uno de esos nudos, hay un requerimiento de agentes (factor 
humano) con idoneidad específica compuesta de varios elementos o aspectos. 

0.4 Nuestro problema se puede así plantear bajo la forma de: 
0.4.1— Identificar y evaluar todos esos requerimientos específicos de 

idoneidad. 
0.4.2— Reclutar agentes que satisfagan plenamente tales requeri-

mientos de idoneidad. 
0.4.3— Complementar las condiciones de idoneidad para todos los 

requerimientos, en los agentes que se tengan por disponibles. 

0.5 Con otros recursos se procurará una mejor selección de objetivos de 
gobierno y de misiones asignados, así como perfeccionamiento de estructuras 
y de métodos. El factor humano sin las idoneidades requeridas impide alcanzar 
cualquier eficiencia, pero un agente idóneo actuando sobre procedimientos o 
estructuras inadecuadas tampoco procura mucha eficiencia. 

1. Consideraciones generales 

La idoneidad requerida para los diversos puestos de toda la Administración 
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Pública es muy variada de un caso a otro y en muchos de ellos incluye dife-
rentes aspectos simultáneamente. 

1.1 Lo planteado en el punto 0.4.3 sobre complementar condiciones de 
idoneidad en los agentes disponibles, es del directo interés del organismo —en 
este caso del Estado—, que recurre a este medio para obtener satisfacción a los 
requerimientos de idoneidad en su estructura. 

1.2 Es necesario que en los agentes nazca un interés paralelo al del orga-
nismo, por complementar su idoneidad, aunque ello les demande un esfuerzo 
considerable. Este interés nace por acción de motivaciones adecuadas que debe-
rían encuadrarse, preponderantemente, en la carrera administrativa del agente. 

1.3 Algunos de los requerimientos de idoneidad específica sólo se pueden 
satisfacer con una educación formal y completa al nivel universitario o al nivel 
de post-graduados universitaros. Otros son más fáciles de satisfacer en medida 
suficiente. 

1.4 Se debe diferenciar la idoneidad suficiente de la idoneidad óptima, 
para resolver mejor el problema planteado sin dificultad inneecsaria o prohibi-
tivamente las sfluciones. Superando el nivel de idoneidad no suficiente, y entre 
idoneidades suficiente y óptima, se debe determinar una correcta graduación 
en relación con posibilidades de obtenerla y con su costo. 

1.5 Es necesario asimismo una adecuada planificación de las futuras nece-
sidades de personal o mejor dicho de las necesidades de determinadas idonei-
dades. La conveniencia de esta planificación anticipada es evidente en cuanto 
consideramos el tiempo que puede requerir la complementación de idoneidad 
por vía de instrucción, entrenamiento, experiencia dirigida u otras formas de 
capacitación. 

2. Identificar y evaluar los requerimientos de idoneidad 

2.1 En el punto 0.3 se ha mencionado que por cada "nudo" o punto del 
andamiaje de estructuras hay un requerimiento específico de idoneidad. Es nece-
sario conocerlo todos, por lo menos por sectores, para saber sobre qué necesida-
des se trabajará en reclutamiento y/o capacitación. 

2.2 La identificación y evaluación de los requerimientos en su forma gene-
ral, se puede lograr por la "descripción y clasificación de puestos o cargos". 
Existen técnicas bastante desarrolladas para aplicar a este fin. La correcta clasi-
ficación de cargos permite encontrar y agrupar los requerimientos equivalentes 
o similares y limitar así el número total de sus elementos componentes, y eva-
luar cuantitativamente las necesidades para cada uno. 

2.3 La "descripción y clasificación de puestos" permitirá un correcto rele-
vamiento de necesidades, también en cuanto a conocimientos técnicos, informa-
ción y cultura general, tipo de responsabilidad, actitud deseable, clase de tarea, 
aptitudes en conducción, toma de decisiones y programación, comunicación, etc. 
La clasificación se podrá usar de base para un régimen de retribuciones que 
sirva en mayor o menor medida a las motivaciones consideradas en el punto 1.2. 
Esa gradación de motivación determinará luego las condiciones posibles para el 
reclutamiento y/o la capacitación. Además de la "clasificación de puestos", las 
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estadísticas de personal y los manuales de organización y de procedimientos ayu-
dan en la identificación y evaluación de requerimientos de idoneidad. 

2.4 Todo relevamiento de necesidades requiere actualización. Mas cuando, 
como en el caso que nos ocupa, las causas de cambios son varias: modificación' 
de necesidades de la comunidad; progreso tecnológico que varía las posibilidades 
de atender esas necesidades y crea otras; variantes en la orientación política; 
perfeccionamiento de las normas, de las estructuras y de los métodos. A su vez, 
la motivación de los agentes exige que no permanezcan demasiado tiempo con 
igual cargo, categoría y tarea. 

3. Reclutamiento con aptitud requerida 

3.1 El primer problema que se plantea al respecto es si por reclutamiento 
se pueden satisfacer todos los requerimientos. La respuesta es negativa por las 
siguientes razones: 

3.1.1.— Según se menciona en el punto 2.4 algunos requerimientos 
varían con el correr del tiempo. 

3.1.2— La motivación, en términos de carrera administrativa. requie-
re disposición de cargos escalonados progresivamente en cuanto a remune-
ración y especialmente a status. 

3.1.3— Muchos requerimientos incluyen experiencia y conocimiento 
anterior de la Repartición. 

3.1.4— Satisfacer dentro de los cuadros existentes los requerimientos 
para cargos que influyen sobre los otros, facilita lograr espíritu de cuerpo 
y cohesión institucional. 

3.1.5— A menudo, el reclutamiento para cargos a nivel medio con 
idoneidad suficiente significa renumeración más alta que la suma de renu-
meración, más capacitación del personal existente. 

3.2 El análisis del reclutamiento como fuente de satisfacción de requeri-
mientos específicos de idoneidad, nos lleva inevitablemente a otros dos asuntos 
complementarios que debemos por lo menos enunciar. 

3.2.1— La situación real actual en nuestras administraciones públi-
cas y en los recursos humanos accesibles al reclutamiento. 

3.2.2— Esquema de una carrera administrativa. 

3.3 Actualmente la Administración Pública Nacional se compone en alto 
número y en todos los niveles de agentes con formación educativa no completa. 
compensada con mucha experiencia y pocas exigencias de eficiencia. 

No puede modificarse esa situación drásticamente con despido de los actuales 
agentes y reclutamiento de otros idóneos, por lo siguiente: 

3.3.1— Se crearía un serio problema socioeconómico y político en el 
pais. 

3.3.2— Despedir a gran parte de los agentes actuales es desprenderse 
de enorme cantidad de experiencia y conocimientos prácticos sin haberlos 
trasvasado previamente a sucesores más instruidos. Idoneidad para reque-
rimientos específicos no es solo formación académica en las aulas supe-
riores. 
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3.3.3— El medio ambiente no proveería suficientes sustitutos con 
idoneidad suficiente en un plazo muy corto de tiempo. 

3.3.4— El estímulo de la remuneración sería insuficiente para atraer 
a tal número de candidatos aptos. 

3.3.5— Se crearía un clima de inestabilidad, negativo en cuanto a 
espíritu de cuerpo y facilidad de coordinación. 

3.4 Un correcto esquema de carrera administrativa tendría que lograr sufi-
ciente motivación del servicio civil sin entorpecer la funcionalidad y racionalidad 
de las estructuras. Esta antítesis no es fácil de resolver. La solución requerirá 
contemplar quizás, lo siguiente: 

3.4.1— La obtención de idoneidad básica adecuada se deberá dar en 
la educación pública o general. 

3.4.1.1— En las escuelas del ciclo secundario. 

3.4.1.2— En las universidades por carreras y orientaciones dirigi-

das a especializar en administración pública. 

3.4.1.3— Por formación académica especializada para postgradua-
dos universitarios. 

3.4.2— Con esos aportes de instrucción previos al ingreso, bien estruc-
turados, debe contemplarse el aprovechamiento de tales agentes y su moti• 
vación suficiente. 

Nota: Los puntos 3.4.3. a 3.4.8., en los que se intenta un posible esquema 
de carrera administrativa con motivaciones y exigencias de idoneidad, se lo consi-
dera continuación del último punto tratado pero se los lleva a un apéndice al 
final, para no distraer la unidad del tema principal. 
4. Capacitar 

Al plantearse el problema de la idoneidad para el empleo público, se men-
cionó como tercer aspecto — en 0.4.3 —, después de identificar requerimientos 
y reclutar según los mismos, complementar las condiciones de idoneidad para 
todos los requerimientos, en los agentes que se tengan por disponibles. 

Al mencionarse en 3.3. la situación actual de la Administración Pública Na-
cional y en 3.4. un esquema de carrera administrativa, se han anticipado condi-
ciones a tener en cuenta para planificar la "capacitación interna" en el Servicio 
Civil, con miras a resolver el punto 0.4.3. del planteo. 

4.1 La capacitación debería diferenciarse según sea para personal con for-
mación externa completa, cuando se modifique la estructura actual de la carrera 
en la administración pública y cuando sea para personal existente ahora. 

4.1.1— En el primer caso hay que completar formación. 

9.1.2— En el segundo caso hay que orientar, interesar y mejorar la 
idoneidad actual, y aun eso no en forma brusca sino gradual 
para lograr: 

4.1.2.1— Aceptabilidad de la capacitación. 

4.1.2.2— Aptitud para aprehender conocimientos. 

4.1.2.3— Posibilidad de integrar experiencia y habilidad práctica con 
nuevos conocimientos. 
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4.3 En la capacitación "interna" es imprescindible tener en cuenta los tres 
puntos recién mencionados, porque son los que posibilitan que la capacitación se 
realice. El contenido mismo de la capacitación y su metodología, que son lo fun-
damental, no tiene aplicación si previamente no se alcanza esos tres puntos. 

4.4 Para los miembros actuales del servicio civil, en todos los niveles el 
aprendizaje les exige gran esfuerzo por haber perdido en su mayoría el entrena-
miento para ello. Despertar su interés en temas que ya están más o menos conte-
nidos en su experiencia diaria, dificulta también el logro de la aceptabilidad de 
la capacitación. Hasta el status que hayan alcanzado deben tenerse en cuenta 
para ello. 

4.5 La preparación de instructores especiales para esta capacitación debe 
tener en cuenta todo lo anterior y dar aptitud para lograr intensa y efectiva 
participación activa, motivación e integración de los grupos. 

4.6 El Congreso Nacional de Administración Pública reunido en Buenos 
Aires en 1961, sobre la base de una ponencia del que esto suscribe, elaboró la 
recomendación N9 16 sobre Capacitación, que sirvió de guía hasta ahora en la 
Dirección de Cursos de Administración Pública del ISAP, ahora transferida a la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación. 

4.7 Para limitar el amplio tema de la capacitación a su relación con el de 
la idoneidad para el empleo público, según el objeto de este trabajo, solo se 
agregarán dos puntos finales: carácter de inversión del costo de la capacitación 
"interna" y conveniencia de "gastar tiempo" para la acción de aprendizaje. 

4.8 En el planteo inicial de este trabajo se destacó que el Desarrollo Na-
cional está ligado a la eficiencia de la administración pública y a su vez ésta al 
logro de las idoneidades requeridas para el factor humano en la misma. De ello 
se deduce directamente que el costo (le la acción prevista para resolver lo plan-
teado en el punto 0.4. si está correctamente realizada, no es un gasto de consumo, 
sino una inversión que reditúa ampliamente en dinero a través del presupuesto, 
pero sobre todo en términos de más y mejores servicios a la comunidad y en 
eficiente instrumentación del desarrollo de la Nación. Es penoso que en funcio-
narios de la Administración Nacional prive todavía el concepto de que el costo 
de la capacitación es gasto y no inversión. 

4.9 En cuanto al tiempo de los agentes del servicio civil, que insume la 
capacitación, debería analizárselo referido a planes de trabajo de largo plazo de 
tiempo. Jefes que solo planean con alcance de un día o de una semana de tra-
bajo, encuentran imposible prescindir de las horas-hombre necesarias para una 
correcta capacitación. Jefes que planean el trabajo sobre largos plazos de tiempo 
encuentran que la cantidad de horas-hombre (le agentes poco idóneos perdida al 
comienzo, se recupera con creces al aprovechar luego horas-hombre de agentes 
idóneos. Nuestra experiencia, después (le conducir la capacitación de más de dos 
mil funcionarios de todos los niveles, es que nunca hubo arrepentimiento o pér-
didas irreparables para los jefes que interpretaron este asunto del "gasto de 
tiempo" de la manera que se sugiere. 
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APÉNDICE 

Un posible esquema de carrera administrativa. (Continuación del punto 3.4.). 

3.4.3— Una forma de lograrlo es abriendo la carrera en tres partes o 
categorías no exactamente secuenciales. Las tres clases abarcarán cada una 
muchos escalones, por ejemplo, la clase A unos 9, la clase B unos 15, la 
clase D unos 12. En este ejemplo la remuneración del A-6 sería casi equiva-
lente a la del B-1; la del A-8 a la del B-3; la del B-12 a la del D-1; la del 
B-14 a la del D-3. En relación con la estructura funcional identifiCada con 
las categorías del actual escalafón único, en nuestro ejemplo resultarían 
las siguientes coincidencias: A-1 con A-1; A-II con A-3; A-Ill con A-4; A-IV 
con A-5; A-V con A-8; B-I con B-4; B-II con B-6; B-11I con B-8; B-IV con 
D-10; B-V con B-12; B-VI con B-14; D-I con D-4; D-II con D-6; D-III con D-8, 
etc. (ver gráfico). 

3.4.4— Los requisitos para cada parte o categoría serían los siguien-
tes, como mínimo: 

3.4.4.1 En la tercer categoría que comprende la actual clase "D" 
del escalafón decreto 9570/58, para oficinistas o personal administra-
tivo no jerarquizado. 

3.4.4.1.1 Ingreso por el nivel inferior entre los previamente 
reclutados con instrucción primaria aprobada. 

3.4.4.1.2 Pasar una prueba de selección completa y si es 
posible, en oposición con otros candidatos. 

3.4.4.1.3 Recibir, inmediatamente después del ingreso: a) 
capacitación vestibular; b) capacitación en servicio a cargo de un 
supervisor debidamente capacitado para ello. 

3.4.4.1.4 Demorar la confirmación hasta comprobar que la 
selección fue realmente satisfactoria. 

3.4.4.2 En la segunda parte o categoría, que comprenda a la 
actual clase "B", para los mandos inferiores o medios definidos para 
actuar siempre con decisiones programadas y/o conducción directa 
del personal operativo. 

3.4.4.2.1 Ingreso por el nivel B-14 desde el nivel D-4 si se tie-
nen aprobados los respectivos "cursos internos" habilit antes y con 
concurso de oposición abierto a todos los D-4 y B-15. 

3.4.4.2.2 Ingreso desde afuera por el nivel B-15 (introducto-
rio y con tareas de asistentes de jefes Categoría B) para quienes 
egresen de la educación secundaria con especialización hacia ad-
ministración pública y mediante selección y, si es posible, concurso 
de oposición de aspirantes. 

3.4.4.2.3 Recibir inmediatamente del ingreso a categoría B 
(B-14 ó B-15 según el caso), "capacitación interna" en cursos "ad-
hoc" 

3.4.4.2.4 Demorar la confirmación del ingreso en la catego-
ría hasta comprobar en servicio las aptitudes para desempeñarse 
en ella. 
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3.4.4.3 En la primer parte o categoría, que comprenda a la 
actual clase "A", para los mandos superiores de la carrera adminis-
trativa, definidos también por actuar con decisiones no siempre pro-
gramadas y no de agentes, sino en la conducción de Reparticiones o 
sectores. 

3.4.4.3.1 Ingreso por el nivel A-8 desde el nivel B4 si se 
tienen aprobados todos los "cursos internos" respectivos, habil]• 
tantes y con concurso de oposición abierto a todos los B-4 y A•9. 

3.4.4.3.2 Ingreso desde afuera por el nivel A-9 (introducto-
rio para adquirir práctica y con tareas de asistente primeramente 
y asesor después, de jefes categoría A) para quienes egresen de 
la educación universitaria completa, con especialización en admi-
nistración pública y mediante selección y, si es posible concurso 
de oposición de aspirantes. Los profesionales para actuar en fun-
ciones técnicas específicas revistarían en la categoría "C". 

3.4.4.3.3 Recibir inmediatamente al ingreso a A (A-8 o A•9 
según el caso) capacitación interna" ad-hoc. 

3.4.4.3.4 Demorar la confirmación de ingreso en la catego-
ría hasta comprobar en servicio las aptitudes para desempeñarse 
en ella. 

3.4.5 La capacitación o cursos internos serían dados con intervención 
del Servicio Nacional de Capacitación en Administración Pública de la Di-
rección General del Servicio Civil de la Nación. 

3.4.6 La cantidad grande de escalones y el cruce o superposición de 
escalas entre las tres categorías podría dar la necesaria separación de la 
promoción en remuneración y de la promoción de la estructura funcional. 
Los escalones altos de las categorías D y B que sobrepasen el nivel de salto 
a la categoría siguiente (B o A respectivamente) permitirían el progreso 
de quien es muy buen D o B pero no tiene aptitudes para la categoría 
siguiente. 

3.4.7 Las actuales categorías C, E y F se podrían mantener, con al. 
gunas adecuaciones, a lo que se ha mencionado antes. Para la categoría "C", 
de profesionales y técnicos sin función preponderantemente administrativa 
y sin mando efectivo de Repartición o sector, se debe proolngar considera• 
blemente hacia arriba la respectiva escala, para comprender a todos los 
asesores. 

3.4.8 El reclutamiento fuera de los cuadros de la Administración se 
puede complementar con un sistema de reubicación dentro de los mismos, 
por requerimientos en vacantes que se van presentando, y en las cuales se 
aprovechen mejor condiciones no plenamente utilizadas, de agentes en acti-
vidad. Para esto se requeriría un sistema ágil de reubicación (bolsa) y un 
fichero central fácil y rápidamente consultable. 
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LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y SU ACCIÓN 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

por MATILDE KEJNER 

Las ciencias del comportamiento se están enfrentando con un nuevo rol. Si 
bien es cierto que siempre existió una vinculación entre el conocimiento de los 
conceptos sociales y la acción (psicología clínica, economía aplicada, sociología 
rural, son ejemplos de esta unión) yo creo que este nuevo rol es cualitativamente 
diferente a la forma tradicional de utilización de esos conocimientos. Está basado 
en el mejor conocimiento y diferenciación de las leyes del comportamiento hu-
mano; recibe su impulso tanto de la urgencia de mejorar las condiciones sociales 
como de la simple curiosidad acerca de su funcionamiento; se apoya en la heren-
cia sociológica legada por Marx, Mannheim y Myrdal en vez de las orientaciones 
pesimistas freudianas o weberianas; se origina en la experiencia de un número 
considerable de científicos sociales cuya acción como profesionales ha hecho que 
se encuentren íntimamente comprometidas tanto en producir "cambio" como en 
estudiarlo; esto nos lleva a recordar la idea interesante de Kurt Lewin, de que 
la mejor forma de aprender cómo un sistema funciona es tratar de hacerlo va-
riar; su impulso es acelerado por el esfuerzo consciente y manifiesto de los cien-
tíficos sociales de desear utilizar eficientemente las estrategias de cambio social 
a fin de obtener las metas perseguidas; está basado más bien en una ética inno-
vadora que una tradicionalista, lo que significa que su actitud hacia "cambio 
social" nace de la localización de las "enfermedades" de la sociedad en sus insti-
tuciones, donde algo puede hacerse en vez de buscarlas en la "naturaleza huma-
na" donde poco o nada puede efectuarse. En pocas palabras: los científicos socia-
les no sólo están interpretando al mundo: algunos intentan cambiarlo. 

¿Cuáles son las razones que han producido este cambio de énfasis? 
a) La más aparente es el clima de opinión. 
Los científicos del comportamiento social no pueden dejar de ser afectados 

por la urgencia de nuestro tiempo. 
Vivimos en una era en la cual el espectro de la destrucción mundial nos 

acecha a diario; vivimos en un mundo en donde los fenómenos físicos y natu-
rales aparecen más controlados y ordenados que los humanos que los usan; en 
una época en donde cambios impredictibles destruyen los valores vigentes antes 
que los nuevos sean desarrollados. 

Estas condiciones del mundo en que vivimos hace que los individuos "con 
conocimientos" se encuentren comprometidos en la acción como nunca lo estu-
vieron en otros tiempos. 

b) La exigencia de la sociedad actual a los comprometidos en el hacer cien-
tífico para que abandonen su postura de curiosos de lo que debe ser y digan lo que 
debe hacerse. 
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Es tendencia general de nuestros tiempos ver a las ciencias aplicadas con 
menos condescendencia. Si bien es cierto que la investigación "pura" aun im-
plica en cierto modo que la aplicada es "impura", el conducir investigaciones 
aplicadas en estos momentos no lleva el oprobio que antes acarreaba. 

"Hoy", escriben Merton y Lerner, "la sociedad ha desarrollado temores en 
el futuro, en el curso de una gran depresión y dos guerras mundiales, y se enfrenta 
con el conflicto entre las funciones del desarrollo y avance de los conocimientos 
y la necesidad de aplicarlos". 

En los científicos sociales que están trabajando en problemas sociales apli-
cados, especialmente en comportamiento organizacional hubo un cambio en sus 
actitudes que podemos llamar "optimismo" o "esperanza". Warren G. Bennis 
prefiere pensar que se produjo un cambio en el conjunto de sentimientos gene-
rados o asociados a una preferencia teórica y que sólo oscuramente ha sido sen-
tida por la persona que apoya la preferencia; Gouldner va más lejos aún y dice 
que para aquellos intelectuales que han erigido una teoría de la organización basa-
dos en las fundamentaciones weberianas el mundo ha estado vacío de elección, 
abandonándolos desorientados y desesperados. Hasta hace poco, la mayoría de los 
científicos sociales compartían esa yerma visión hacia la potencialidad para el 
cambio socialmente deseable o cambio positivo. 

Tanto los estudiantes de psicoanálisis como los de burocracia weberiana ven 
a sus unidades relevantes (individuos y organizaciones) como tercamente resis-
tentes a la mayoría de las formas de alteración. Freud dijo que él estaría satis• 
fecho y ciertamente contentísimo si sólo pudiese transformar la desesperación 
neurótica en desdicha normal. 

e) La tercera razón de este cambio de énfasis y tal vez la más importante 
es simplemente que actualmente conocemos más. Desde la segunda guerra mun-
dial, cuando los resultados de las investigaciones aplicadas no pudieron dejarse 
de lado y consideradas triviales, y seguidas por el desarrollo de postguerra cuan-
do el ímpetu por la aplicación se aceleró, hemos obtenido una gran cantidad de 
investigaciones y diversas informaciones de la aplicación de las investigaciones. 
Estamos actualmente en mejor posición de examinar y evaluar los resultados y 
las potencialidades de las ciencias sociales aplicadas, precisamente porque conta-
mos con publicaciones más completas y más análisis utilizables. Esto nos lleva 
al tema que he pretendido plantear en este artículo: Quiero comunicar la nece-
sidad imperiosa e indispensable de enseñar a individuos que están preparándose 
para la función administrativa y de personal de gobierno en el conocimiento y 
uso de las ciencias del comportamiento, es decir prepararlos para ser agentes 
del cambio positivo, o sea individuos capaces de desempeñar un número de roles 
complejos. ¿Cómo son adiestrados estos agentes del cambio positivo? De acuerdo 
a Lippit y sus colegas. los requisitos ideales que debe adquirir incluyen: 

a) Conocimientos conceptuales y de diagnóstico en todas las ciencias del 
comportamiento; 

b) Orientación hacia las teorías y métodos del cambio positivo; 
e) Orientación hacia las funciones éticas y evaluativas del rol que le tocará 

ejercer como agente del cambio; 
d) Conocimientos de los recursos que la comunidad le ofrece, y 

e) Las habilidades operacionales y de relación. 
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La enseñanza tradicional en sociología, psicología y antropología no asegu-
gurará el tipo de preparación apropiada que estamos postulando. Por ejemplo, 
¿qué es lo que el típico estudiante aprende acerca de investigación de campo? 
Observar, registrar, coleccionar datos, retroceder dentro de los antecedentes de 
la organización. 

Estos son elementos iniciales de la esrategia investigadora del científico so-
cial, pero esta estrategia no contempla mediación, habilidades de colaboración y 
el proceso de cambio social positivo. Los programas (incluso de post-graduados) 
en las ciencias sociales tienden a subestimar la importancia de los aspectos de 
diagnosis evaluativos y de acción de las ciencias sociales. La mayor atención es 
puesta en los fundamentos teóricos y metodológicos y muy poco énfasis es dado 
a la creciente necesidad de incorporar los elementos estratégicos de la ciencia, 
de promover y evaluar el proceso de cambio. La capacitación también es defi-
ciente en lo que respecta a la creación de experiencias para los estudiantes donde 
puedan emplear habilidades consultoras y de colaboración. 

Si continúa el actual ritmo hacia la mayor aplicación de las ciencias sociales 
debemos tomar más seriamente estas ideas, es decir, las reglas fundamentales, 
la metodología y la construcción de una ciencia aplicada del comportamiento 
como ciencia formal. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE UN HOSPITAL 

por RODOLFO SOBEL 

INTRODUCCIÓN 

Hemos creído de interés traer a consideración de este Congreso, una 
experiencia vivida dentro de una institución que integra un Sector de la Admi-
nistración Pública, el Sector Salud. 

La institución de que se trata es un Hospital Piloto, que ensaya el uso de un 
cambio de mentalidad, que emplea técnicas, sistemas y procedimientos de Admi-
nistración Científica y que fundamenta ese proceso de mutación en la capacitación 
de su Personal a todos los niveles. 

El Hospital Centro de Salud "Tucumán" pertenece al Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de Tucumán. Es un Hospital moderno, no por su edificio, 
que también es moderno, configurando una unidad de belleza y armonía, sino 
en el sentido de que en él se realiza Medicina Curativa y Preventiva, que realiza 
funciones de Fomento de la Salud, de Protección de la Salud, de Reparación, de 
Educación y Capacitación y de Investigación (entendiendo por ésta no sólo la 
médica, sino también la social y la administrativa). 

Fuera de sus paredes el Hospital irradia su acción a una zona de 120.000 
habitantes con los cuales se conecta a través de 7 dispensarios que dependen 
de la Dirección del Hospital y que realizan fundamentalmente la atención de la 
Madre y del Niño, sanos y enfermos. El Hospital tiene una Dirección especiali-
zada, a tiempo completo, que es asesorada por un Consejo Asesor Técnico que 
constituye el primer mecanismo de capacitación y de participación de los jefes 
en la Dirección del Hospital. 

Tres subdirectores integran el Cuerpo Directivo: un subdirector Asistencial, 
un subdirector Epidemiológico y un subdirector Administrativo, que es Contador 
Público Nacional seleccionado por Concurso. 

El Hospital posee 323 camas, 440 funcionarios en sus diferentes niveles, y 
atiende un promedio diario de 230 pacientes en consultorios externos. 

Cuando pensamos en un Hospital, debemos pensar en una organización com-
pleja en la cual intervienen, además del médico y de la enfermera, un verdadero 
equipo de Salud integrado por odontólogos, bioquímicos, estadísticos, asistentes 
sociales, dietistas, educadoras sanitarias, oficiales de saneamiento, administrativos, 
y que se completa con numerosos auxiliares como los de anatomía patológica, 
hemoterapia, anestesiología, y con oficios como: electricista, plomero, carpintero, 
pintor, cocinero, personal de calderería, de maestranza y de limpieza. 
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Éstos, más otros que no nombramos para no ser monótonos, constituyen un 
núcleo de 37 diferentes profesiones y oficios. Y todos los integrantes de estas 
profesiones y oficios deben ser capacitados en forma permanente y continuada. 

Ésa es la función de docencia y capacitación que un Hospital Moderno debe 
realizar. 

OBJ ETIVOS 

1) Comunicar un Programa de capacitación que pueda ser útil a otras insti-
tuciones similares. 

2) Difundir a otros profesionales administradores la evolución que se opera 
en el sector Salud. 

3) Subrayar la necesidad de la capacitación para el personal del Hospital 
y el rédito que produce. 

4) Transmitir los problemas que la experiencia nos ha enseñado, en la 
Capacitación de Personal. 

PROGRAMACIÓN 

Al hacernos cargo de la Dirección del Hospital, nos fijamos como objetivo 
prioritario para 1963 y 1964, capacitar al personal. 

Para ello fue necesario estudiar el asunto, ver con qué recursos humanos 
y materiales contábamos y pensar cuáles de los 37 grupos técnicos del Hospital 
nos convenía abordar primero. 

1.—Curso para enfermeras 

Seleccionamos a las enfermeras como prioridad, debido a que: 
a) constituyen un 25 % del personal del Hospital. 
b) cumplen funciones fundamentales para el tratamiento del paciente. 
e) poseemos enfermeras universitarias calificadas, para efectuar la capaci-

tación. 
d) integran un núcleo interesado en el mejoramiento. 
El propósito del Curso fue: 

Adiestrar al personal de enfermería de nuevo ingreso y reactualizar los cono-
cimientos del personal en servicio. 

Los objetivos fueron: 
1) Desarrollar actitudes conducentes a la participación en programas para 

fomentar, conservar y recuperar la Salud del individuo y la comunidad. 
2) Comprender la importancia que el mantenimiento de relaciones 'armo-

niosas tiene para el éxito del trabajo y la propia satisfacción personal. 
3) Orientar en los conocimientos básicos que permitan comprender las nece- 

sidades físicas, espirituales y sociales del individuo sano y enfermo. 
•) Adquirir habilidades y destrezas necesarias que las capaciten para parti- 

cipar con eficiencia en el cuidado del enfermo en el Hospital. 
5) Promover el propio desarrollo personal. 
El Curso se dictó durante 5 meses, con un total de 60 horas netas de clases. 
El Curso fue dictado tres veces por semana, de mañana y de tarde para que 

las enfermeras pudieran elegir el horario que más les conviniera. 
El Reglamento y el Programa van adjuntos a este trabajo. 
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En 1964 se repitió el Curso. 

2.—Cursillo para porteros y camilleros 

Por necesidades locales tuvimos que organizar este Cursillo. En el Hospital 
ningún grupo dejó de ser importante. Muchas veces se juzgará a un Hospital por 
la educación de un portero o el adiestramiento de un camillero. 

3.—Cursillo para manipuladores de alimentos 

La boca constituye una vía de entrada de gérmenes que van incorporados 
a los alimentos. De ahí que fue necesario planificar este Cursillo fundamental-
mente para personal de baja escolaridad que trabaja en Cocina y en Salas. El 
Programa realizado va anexo a este trabajo. 

I.—Curso para personal de alimentación y dietética 

En ejecución en los días presentes. 

5.—Curso de adiestramiento para personal de enfermería en quirófanos 
(Programado para noviembre y diciembre de 1964). 

PROGRAMA DE BECAS 

Además de los cursos que se realizan en el Hospital, el Ministerio, con la 
colaboración de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) ha enviado 9 be-
carios a Universidades de Chile, Brasil y Puerto Rico; otros 24 de diferentes 
niveles están becados en la Argentina. 

De todos éstos, 12 funcionarios son becarios del personal de nuestro Hospital. 
En este momento el Programa de Salud de Tucumán es el más importante 

en este estadio de su desarrollo. Chaco tiene ya el 69 año de su Programa y 
San Juan el 49. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

No cabe duda que las dificultades económicas de la Argentina se deben al 
bajo nivel de salud y educación en que vive gran parte de nuestra población. 

Ni la escuela, ni, en nuestro caso el Hospital, han evolucionado con la rapidez 
con que se han producido múltiples mutaciones tecnológicas. 

Si citamos a Luis Reissig (Educación y Desarrollo económico) veremos que 
sus palabras se transfieren de la escuela al Hospital en todas sus considera-
ciones: 

"Si comparamos el mundo actual con el de hace 100 años se comprueba que 
los cambios económicos, sociales, técnicos, científicos y políticos ocurridos en él 
son grandes, pero que en el orden de la enseñanza han sido comparativamente 
pequeños. Este atraso de la escuela se debe, en parte, a que no es fácil ajustar 
un sistema de enseñanza a cambios que no están contemplados en sus objetivos, 
planes y programas, pues no se ha considerado a la escuela (o al Hospital) como 
un agente de desarrollo económico, técnico y social, es decir, promotora de cam-
bios; de ahí que sólo haya cumplido una función de adaptación a fin de sobre-
vivir". 

Me permito repetir que lo dicho por Reissig es exactamente aplicable al 
Hospital. 

273 



De igual manera pensamos con O. Frota Pessoa ( 1 ) que... "es una ilusión 
pensar que una élite de ingenieros, agrónomos y médicos pueda transformar a 
una población apática e ignorante. Esa élite es indispensable, pero el resultado 
de su actividad depende de la receptividad de las masas, cuyo nivel hay que 
elevar indefectiblemente". 

Lo urgente para lograr el desarrollo es acelerar el proceso de mutación, 
que en algunos países debe ser profundo. 

En cuanto a Hospitales, ello significa no solamente formar el nivel gerencia', 
que ya estamos creando, sino incrementar en forma armónica el nivel de super-
visión. Lo que necesita el Hospital son enfermeras de buen nivel (universitarias 
o diplomadas), dietistas, asistentes sociales y estadísticos. 

Estos grupos, con formación administrativa, son lo que los capitanes al 
ejército. Tenemos ya coroneles, pero nos falta el nivel medio. Los directores 
de Hospitales en lugar de pedir un peón o una mucama más, debemos solicitar 
estos Supervisores que podrán dirigir un grupo y entonces llegaremos a la 
capacitación y la supervisión que tanta falta nos están haciendo. 

En esta tarea estamos enrolados en el Hospital Centro de Salud "Tucumán", 
Hospital Piloto del Programa de Salud de esta Provincia. 

RESUMEN Y SUGERENCIAS 

1.—Es necesario capacitar al personal del Hospital en todos sus niveles. 
2.—Esta capacitación debe ser planificada, permanente y continua. 
3.—Debe responder a las necesidades de cada hospital. 
4.—Es aconsejable que diversos grupos de técnicos intervengan en el dictado 

de los cursos y no solamente el de la especialidad que se enseña. 
5.—Deben reducirse al mínimo las clases magistrales y aumentar la parti-

cipación activa mediante discusiones de grupo, métodos audiovisuales, 
visitas, sociodramas (Role-Playing), entrevistas individuales, prácticas 
supervisadas, etc. 

6.—Adaptar los horarios a las conveniencias de los alumnos. 
7.—Estimular la concurrencia a los Cursos mediante premios, licencias, becas, 

menciones en los legajos personales, etc. 
8.—Lograr la presencia frecuente en los Cursos, del Director o Subdirectores, 

que actúa como estímulo y emulación. 
9.—Solicitar o adiestrar primero (entendiendo por cierto que el nivel ejecu-

tivo lo está) al nivel de supervisión. 

PROGRAMA DEL CURSILLO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO PARA PERSONAL 

DE ENFERMERÍA - 1963 

I .—INTRoDuccIÓN 

Cumpliendo con el Plan de Trabajo dispuesto por el Departamento de Enfer-
mería, el Personal de Supervisores llevará a cabo el Programa de Adiestramiento 
en Servicio al personal de Enfermería del Centro de Salud Hospital "Tucumán". 

Para lograr el mejor desarrollo de este programa es de vital importancia 
contar con la colaboración y aprobación del Ministerio de Salud Pública, el Depar-
tamento de Enfermería Provincial y la Dirección del Hospital Centro de Salud 
"Tucumán". 
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I I .-OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1.—General 

Adiestrar al personal de Enfermería de nuevo ingreso y reactualizar cono-
cimientos del personal en servicio, a los efectos de garantizar una atención efi-
ciente al paciente y su familia, contribuyendo al mejoramiento del servicio de 
Enfermería del Hospital Centro de Salud "Tucumán". 

2.—Contributorios 

2.1.—Desarrollar actitudes conducentes a la participación en programas para 
fomentar, conservar y recuperar la salud del individuo y la comunidad. 

2.2.—Comprender la importancia que el mantenimiento de relaciones armoniosas 
tiene para el éxito del trabajo y la propia satisfacción personal. 

2.3.—Orientar en los conocimientos básicos que permitan comprender las nece- 
sidades físicas, espirituales y sociales del individuo sano y enfermo. 

2.4.—Adquirir habilidades y destrezas necesarias que lo capaciten para participar 
con eficiencia en el cuidado del enfermo en el Hospital. 

2.5.—Promover el propio desarrollo personal. 

III .-REGLAMENTO DEL CURSO 

1.—Generalidades 

Se dará comienzo a este programa el día 19 de Agosto, para finalizar el día 
10 de diciembre del corriente año. 

Tendrá un total de 50 horas de clases, para Enfermería Básica. Se agregarán 
10 para especialidades. Se dictarán tres veces por semana, con un promedio de 
dos noras diarias, una a la mañana y otra a la tarde. 

En ambos horarios se abordará el mismo tema para facilitar la asistencia del 
personal de todos los turnos. 

2.—Del alumnado 

Asistirán a clases los días y los horarios establecidos. Se considerará tar-
danza la llegada diez minutos después de iniciada la clase. 

Se considerará ausencia la llegada después de quince minutos de iniciada 
la clase. 

Las tres tardanzas a clase equivaldrán a un ausente. 
Todas las inasistencias deberán ser debidamente justificadas. 
El alumno que sobrepase el 20 % de inasistencias, justificadas o no, no 

recibirá el Certificado correspondiente. 
Deberán presentarse a clase correctamente uniformadas. 
El uniforme completo será considerado elemento evaluativo como así también 

el aseo y apariencia personal. 
Deberán participar de todas las actividades del curso a que fueran invitadas. 

3.—Personal docente 

El personal responsable del desarrollo de este programa será el de Super-
visora del Departamento de Enfermería. 

Participarán enfermeras del Equipo de la Provincia y otros profesionales 
cuya colaboración se solicitará. 
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4.—Facilidades físicas 
Se aictarán las clases teóricas en el Anfiteatro y Aula del Hospital Centro 

de Salud. 

5.—Certificados 
Al finalizar el Cursillo se hará entrega de los Certificados correspondientes. 
Estos Certificados serán otorgados por el Ministerio de Salud Pública dado 

que deberán ser reconocidos por autoridad ministerial. 
Los alumnos que no hayan satisfecho el Reglamento, no serán acreedores 

al Certificado. 
En caso de concursamiento del personal de Enfermería, para nombramiento 

o promoción de cargos, este Certificado ayudará en el puntaje. 

IV.-PROGRAMA TEÓRICO PRÁCTICO COltRELACIONADO 

1.—Programa teórico 
1.1.—Régimen de Clases. 

Tiempo 45 minutos. 
Métodos de Enseñanza: 
(Serán preferentemente activos) 
— Conferencias. 
— Demostraciones. 
— Discusiones de grupos. 
— Métodos audiovisuales. 
— Visitas. 
— Entrevistas individuales. 
— Prácticas supervisadas. 
— Sociodrama. 

2.—Programa práctico 
Las prácticas se desarrollarán en los servicios en donde las enfermeras 

desempeñan sus tareas diarias. 
Aplicarán los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y demostrativas. 

3.—Supervisiem 
Estará a cargo de las Supervisoras y será directa. 

4.—Evaluación 
Escala de 1 a 10 puntos. 

4.1.—Sistemas. 
Trabajos escritos. 
Trabajos en grupos. 
Entrevistas individuales. 
Devolución de demostraciones. 
Observación del trabajo en salas. 
Condiciones personales. 

Se llevará a cabo una evaluación por unidad teórica modificable según la 
extensión de la misma. 

Para evaluaciones prácticas se usarán las planillas que se establecerán para 
tal fin. 
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UNIDAD I 

Título: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

1.—Objetivos del curso 
1.1.—Explicación del Reglamento y Programa. 
2.—El Hospital 
2.1.—Organización y funcionamiento. 
2.2.—Departamento de Enfermería: Organización y funcionamiento. 
2.3.—Relaciones y líneas de dependencia. 
3.—Ética y Moral Profesional 
3.1.—Deberes, responsabilidades y privilegios del personal de Enfermería. 
3.2.—Condiciones esenciales del personal de Enfermería. 
3.3.—Secreto Profesinal. 

UNIDAD II 

Título: EL PACIENTE 

1. —Admisión 
1.1.—Cómo ayudar al paciente en su adaptación. 
1.2.—Rutina de Admisión. 
1.3.—Observación del paciente. 
1.4.—Fichas y Registros. 
1.5.—Signos vitales: Tensión, Pulso, Respiraciones, Presión Arterial. 
2.—Traslado 
2.1.—Cuidados generales previos. 
2.2.—Rutinas de traslado. 
2.3.—Fichas y registros. 
3.—Alta de paciente 
3.1.—Cuidados previos. 
3.2.—Cuidados post•mortem. 
3.3.—Rutinas hospitalarias. 
3.4.Fichas y registros. 

UNIDAD III 

Título: CONFORT DEL PACIENTE 

1 .—Ambiente y unidad del paciente 
1.1.—Salas. 
1.2.—Camas. 
1.3.—Unidad. 
1.4.—Posiciones y movilizaciones. 
2.—Higiene del paciente 
2.1.—Baños: Higiene parcial. 
3.—Alimentación del paciente 

3.1.—Dieta normal. 
3.2.—Dieta terapéutica. , 
3.3.—Responsabilidades del personal de Enfermería. 
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4. —Eliminación 
4.1.—Uso de la chata y del orinal. 
4.2.—Observación de características. 
4.3.—Enema. 
4.4.—Cateterismo vesical. 

UNIDAD IV 
Título: FICHAS Y REGISTROS 

1.—Plan de cuidados 
2.—Censo estadístico diario. 
3.—Planilla de estado de los pacientes. 
4.—Report. 
5.—Hojas de indicaciones diarias. 

Historias Clínicas 
Importancia y Control 
Hoja de informe de enfermería. 

UNIDAD V 

Título: ASEPSIA, ANTISEPSIA Y ESTERILIZACIÓN 
1. —Concepto. 
2.—Métodos. 
3.—Manejo de material esterilizado. 
4.—Responsabilidades de la enfermera. 

UNIDAD VI 

Título: PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO 
1 . —Examen físico. 
2.—Signos vitales: T.P.R. y P.A. 
3.—Recolección de Muestras para Laboratorio. 
4.—Preparación del paciente para pruebas Radiográficas. 

UNIDAD VII 

Título: PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 
1 . --Administración de medicamentos. 
2.—Vías. 
3.—Técnicas. 
4.—Responsabilidades del personal de enfermería. 
5.—Curaciones. 
6.—Aplicación de calor y frío. 
7.—Oxigenoterapia. 

INFORME DEL DESARROLLO DEL CURSILLO DE ADIESTRAMIENTO PERMANENTE 
AL PERSONAL DE ENFERMERíA 

Fecha de presentación: 14/9/64. 
Realizado por Nurses Saavedra y Perea (Supervisoras Instructoras dél cur• 

sillo). 
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Elevado a: Hilda Sotomayor Torres - Jefa del Departamento de Enfermerie 
del Hospital Centro de Salud y por su intermedio a la Dirección del H. C. de Salud. 

GENERALIDADES 

En base a lo estabIetido por el Dpto. de Enfermería, se ha realizado el 
29 Cursillo de Adiestramiento en Servicio. 

En esta oportunidad se ha mejorado los resultados del Curso anterior pero 
no se ha logrado satisfacer plenamente las pretensiones. 

Esta actividad ha servido para ampliar la experiencia docente de las super-
visoras responsables y realizar avances en cuanto a la organización adminis-
trativa del curso: confección de clases, archivos, registros, etc. 

DESARROLLO DEL CURSILLO 

1. Características 
Tiempo de duración: 5 meses. 
número de inscriptas: 65. 
Número de evaluaciones escritas realizadas: 6 (una por unidad). 
Otro tipo de evaluación: Trabajo de grupos - Observación directa en salas. 
Días de clases: Lunes, Miércoles y Viernes de 12 a 13 y 18 a 19 hs. 
Total de clases teóricas: 39. 

2. Facilidades brindadas a los alumnos 
— Entrega de clases en apuntes (por tratarse de personal que trabaja que 

tiene dificultad de tomarlos en clase, y por no contar con material bi-
bliográfico). 

— Revisión y repaso de clases dadas en las cuales había dificultad o dudas 
por aclarar. 

— Cuestionarios confeccionados para realizar la evaluación escrita. 
— Explicación de terminología, introducción en las clases (por escrito). 
— Abordamiento en los dos horarios del mismo tema para facilitar la asis-

tencia. 
— Visitas en servicios tales como esterilización etc., para mejor ubicación 

y comprensión. 

DIFICULTADES 

— Falta de colaboración de las personas invitadas a dictar temas, dificultad 
que prolongó el tiempo de duración del cursillo por incumplimiento de 
horarios, presentación de clases etc. y falta de comunicación con la ante-
lación necesaria. 
Por este motivo se decidió a solicitud de las responsables del curso, que las 
mismas se harían responsables de su desarrollo en la totalidad encargán-
dose de toda actividad que requiera el curso. 

— Falta de material didáctico tal como láminas, franelógrafos, etc. 
En este sentido fue muy difícil su confección, la que se llevó a cabo sólo 
en algunos casos quedando esta tarea para el próximo cursillo. 

— Inasistencia a clase del personal por no poder abandonar las guardias para 
llegar al cursillo. 
En este aspecto y viendo el interés del personal por aprovechar las clases, 
se vio la necesidad de orientarlos para recuperar las clases perdidas. 

SUGERENCIAS 
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— Que el cursillo sea dictado por un grupo de enfermeras supervisoras de-
signadas a tal fin. 

— Que se solicite colaboración del Dpto. de Educación Sanitaria en la con- 
fección de franelógrafos, u otros recursos para enseñanza audiovisual.  

— Que se complete carpeta con temas desarrollados conjuntamente con lámi-
nas u otros, usados a estos efectos. 

— Que se provea de elementos tales como papel, carbónicos, etc. para sacar 
coplas (vista la falta de un mimeógrafo y la imposibilidad de adquirirlo 
por su costo). 

— Que se cuente con personal administrativo que pueda realizar el trabajo 
especifico para no distraer el tiempo de las enfermeras supervisoras. 

CICLO DE CHARLAS PARA PERSONAL QUE MANIPULA ALIMENTOS 

Plan de trabajo realizado con la colaboración del Dpto. de Enfermería y 
Depto. de Dietética y Nutrición. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1) Evitar en lo posible la contaminación de los alimentos en el hospital 
mediante el fomento de hábitos higiénicos. 

2) Dar al personal nociones elementales sobre los gérmenes más comunes 
y su medio de trasmisión, en especial por los alimentos. 

3) Crear en el personal una actitud favorable hacia su control médico pe-
riódico. 

OBJETIVOS INDIRECTOS: 

1) Estimular la responsabilidad y el mejoramiento de la calidad del trabajo 
mediante el reconocimiento de la importancia de sus funciones. 

2) Estimular el espíritu de equipo; aclarando funciones, líneas (le depen-
dencias y responsabilidades comunes y fomentando las buenas relaciones 
interpersonales. 

3) Favorecer la continuidad del control médico del personal que manipula 
alimentos. 

INscaipcióN: personal que se desempeña en esas funciones: 59 personas. 
Concurrieron al cursillo (considerando sólo a los que asistieron a un mínimo 

de cuatro clases: 44 personas (75 % de dicho personal). 
Asistencia media por clase: Turno mañana, 18 personas. 

Turno tarde, 15 personas, 75 % de los inscriptos. 
Promedio de asistencia por persona: 

Turno mañana: 7 clases — Turno tarde: 6 clases. 
Terminaron el cursillo, con un mínimo de 6 clases (66 %). 

FECHA: 31 -10 al 14-11. 
HORARIO: de 12 a 13 hs. para el turno mañana (Miércoles y Viernes). 

de 14 a 15 hs. para el turno tarde (total de 9 clases). 

TEMAS: 

"Importancia del Servicio de Alimentación en el Hospital - . 

Objetivo: Explicar los motivos del curso. Dar una visión general del mismo. 
Predisponer al aprendizaje. 
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Resumen: La comida del Hospital es importante para los tratamientos de los 
pacientes, pero puede convertirse en un factor negativo en caso de no observarse 
las normas de higiene y las precauciones necesarias. 

Dada por: Edith Castillo (Jefa del Dpto. de Educación Sanitaria). 
. "Los microbios". 

Objetivo: Dar nociones elementales sobre gérmenes y hacer consciente la 
posibilidad de ser vehículo de contagio. 

Resumen: Las distintas clases de microorganismos, el portador sano y sus 
consecuencias en el Hospital. 

Dado por: Dr. Carlos Avalos (Jefe del Serv. de Anatomía Patológica). 
"Enfermedades que se transmiten por medio de alimentos contaminados. 

La Tifoidea". 
Objetivo: Dar nociones sobre enfermedades transmisibles y medios de trans-

misión. Afianzar el concepto de que los alimentos pueden ser uno de ellos. 
Resumen: Los tres elementos de la enfermedad transmisible. La persona 

sana puede también diseminar el contagio. Cómo evitarlo. 
Quien ha padecido tifoidea necesita un control más estricto y cambiar de 

trabajo. 	 - 	~.1 11~9r7nr 
Dado por: Edith Castillo (Jefe del Dpto. de Educación Sanitaria). 

"Transmisión de enfermedades por medio de insectos. La mosca". 
Objetivos: Crear conciencia del peligro sanitario que constituye la mosca 

y basuras. 
Resumen: La mosca como transmisora de enfermedades que puede vehicu-

lizar. Peligro de contaminación de alimentos por medio de ellas. 
Dado por: Edith Castillo (Jefa del Dpto. de Educación Sanitaria). 

"La Tuberculosis. Transmisión directa o indirecta". 
Objetivo: Aclarar que el manipulador de alimentos, aun sano, puede llevar 

el contagio de un paciente a otro. Crear actitud favorable hacia los exámenes. 
Resumen: Agente que produce la T.B.C. Síntomas. Es transmisible, no es 

hereditaria, se cura. Cómo prevenirla. Hábitos que ayudan a prevenirle. 
Dado por: Srta. María J. Avila Borges (Dpto. de Educación Sanitaria) 

"La vajilla de los enfermos infecciosos". 
Objetivo: Afianzar el concepto de que la vajilla puede llevar contagio de un 

paciente a otro, e incluso a la empleada que lo maneja zi no toma las precauciones 
necesarias. 

Resumen.: Técnicas del lavado de la vajilla do enfermos infecciosos. 
Dado por: Srta. Ángela Moya (Dpto. de Enkermería). 

"Protección y conservación de alimentos". 
Objetivo: Dar nociones sobre la importancia de la correcta conservación de 

los alimentos. Normas. Procurar su aplicación en el Hospital. 
Resumen: Grupos de alimentos. Correcta conservación de cada uno. 
Dado por: Sra. de Cazalbón. 

"Importancia de la buena presentación de los alimentos". 
Objetivos: Estimular a las empleadas para que valoren y cuiden la buena 

presentación. 
Resumen: Factores psíquicos de la alimentación. Influencia de la empleada 

en esto. 
Dado por: Srta. Alicia Marchand Sosa (Dpto. de Educación Sanitaria). 
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EVALUACIÓN 
1.—Evaluación previa. 

1.1.—Entrevista personal con los manipuladores de alimentos realizada por 
las integrantes del Dpto. de Educación Sanitaria entre el 21 y el 25 
de Octubre. 

Se averiguará si dicho personal ha sido sometido a examen médico desde su 
ingreso o ser destinado al manejo de alimentos y con qué periodicidad. 

Se investigará también su actitud hacia dicho examen, si lo considera útil 
y si lo hizo voluntariamente. 

1.2.—Encuesta para evaluar el grado de conocimiento sanitario relacionado 
con su trabajo. 

Paralelamente a las entrevistas, se realizará una encuesta tendiente a valorar 
el grado de conocimiento sobre: 

a) Transmisibilidad sobre algunas enfermedades (T.B.C., tifoidea, parasito-
sis y diarrea). 

b) Nociones sobre medios de transmisión. 
c) Si se da o no valor sanitario a la higiene ambiental. 
d) Si se establece alguna relación entre la higiene de los alimentos y la 

prevención de enfermedades. 

Se estableció una escala que permite comparar los resultados al repetir la 
encuesta después del cursillo. 

1.3.—Observación directa de los hábitos higiénicos de los manipuladores, 
del 15 al 19-10. 

Para realizar esta etapa de la evaluación, se planearon los siguientes pasos: 
a) Elaborar una descripción, lo más detallada posible, del trabajo del personal 

a adiestrar, en colaboración con el supervisor de cada grupo. 
b) Establecer en base a dicha descripción los hábitos a observar en las 

distintas etapas del trabajo. 
c) Formar con los mismos una guía para la observación de los hábitos 

higiénicos en relación a la manipulación de alimentos, que asegurará 
cierta unidad de criterio en las observaciones a realizar y que aportará 
resultados cuantificables. 

d) Aplicación de las guías por la supervisora de cada grupo. Se procuró con 
esta decisión que la observación sistemática pasara inadvertida para el 
personal asegurando así la naturalidad de su comportamiento y evitando 
posibles resistencias. Se encargó de esta fase de la evaluación a las super-
visoras habituales, considerando aparte de la capacidad técnica su cono-
cimiento del personal, del trabajo y de las circunstancias en que se realiza, 
recursos de que se dispone, etc., y también que la presencia no justificada 
de un técnico ajeno al servicio alteraría el comportamiento del personal. 

e) Cuantificación de los datos por el Dpto. de Educación Sanitaria. 

Para la observación del personal que trabajaba en cocina, bajo la supervisión 
de 2 dietistas, una en cada turno, se siguieron los pasos previstos. 

Dichas supervisoras aplicaron una guía junto con los resultados de las ob-
servaciones. 

*En cuanto a los manipuladores de alimentos que trabajan en las cocinal' 
periféricas, la situación encontrada fue muy diferente. 
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N9 de personal 	N9 de cocinas periféricas 	N9 de supervisoras 

31 	 5 	 2 

Se consultó a las supervisoras de enfermería y se llegó a la conclusión de 
que el trabajo de ese personal no se encontraba organizado de modo que se 
pudiera obtener la descripción de un "día tipo" de trabajo. 

Aun en el caso de llegar a elaborar una guía adecuada para la observación 
que se procuraba, hecho muy poco probable basándose en observaciones ocasio-
nales, nuevamente el reducido número de supervisoras se presentaba como un 
escollo, puesto que no se contaría con unidad de criterio técnico en las obser-
vaciones. 

Cabe asimismo destacar que la nurse a cargo de todo el personal de servicio, 
tenía asignadas también funciones específicas en el servicio de urgencia, lo que 
impidió una mayor colaboración. 

(1) Revista "La Educación" NO 27-28. editada por la Organización de Estados Ame-
ricanos (O.E.A.). 
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ESTUDIO SOBRE CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL 

V' 

por HUGO LUIS ZUBELDÍA 

IN TItODUCCI ó N 

El estudio y la investigación en el campo de las ciencias de la administra-
ción, enfocadas con criterio científico, ha tomado verdadero impulso en las cua-
tro últimas décadas. 

El desarrollo de las actividades empresarias dentro del marco de mercados 
abastecedores y consumidores cada vez más complejos, ha llevado a los estudio-
sos de la materia y aun a los mismos ejecutivos, a la creación de modelos admi-
nistrativos capaces de brindar la información necesaria que facilite la toma de 
decisiones alternativas con mayores probabilidades de éxito. 

A este desarrollo no ha sido ajena la actividad de la Administración Pública. 
La ampliación de las áreas de desenvolvimiento del Estado, en función de sus 
objetivos en el orden económico y social, ha traído aparejada similar complejidad 
dentro de sus hitos de actuación que la del campo empresarial. 

Una de las ramas de las ciencias de la Administración, la Organización, ha 
sido posiblemente puntal en el impulso comentado más arriba. A poco que se 
profundice en el estudio de las teorías de la Organización, se vislumbra la evolu-
ción que ha tenido lugar y que ha sido precisamente la base de su desarrollo 
actual. 

El análisis de los cambios producidos nos determina un elemento común en 
todas las teorías, que las correlaciona y que es seguramente, a su vez, la causa 
determinante de la evolución citada. Este elemento es el factor humano. 

Desde el enfoque clásico, en el que los grupos fisiológicos y administrativos 
basaban sus esquemas en el hombre como elemento mecánico cuyo óptimo de 
productividad se lograba por medio del mejoramiento del sistema de trabajo, 
pasando por el enfoque sociológico, con el factor humano analizado como grupos 
de reacciones típicas ante elementos externos, hasta el enfoque científico, la 
teoría actual, el experimentalismo americano, donde vemos al hombre con un 
comportamiento administrativo determinado por su propia individualidad y las 
interacciones de ella con las de otros hombres, todo el desarrollo ha girado alre-
dedor de ese factor preponderante en la organización. 

Destacar más su importancia sería recorrer un camino muy trillado por estu-
diosos e investigadores del tema. Diremos tan solo y como corolario aquello de 
que no es la organización la que hace al hombre sino que es el hombre quien 
hace la organización. Si bien la estructura lo impregna del "status" que la deter-
minó, es el factor humano el que como elemento modificador actúa sobre los 
esquemas organizacionales, adecuándolos a pautas de comportamiento individual 
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y creando así una estructura paralela e informal, si bien no basada en princi-
pios científicos desde el punto de vista teórico, sí realista y vigente en todo mo-
mento de la vida de una organización. 

Resumiendo hasta aquí lo expuesto, tenemos dos conceptos fundamentales. 
El primero de ellos dice del desarrollo y complejidad de las actividades que se 
llevan a cabo, tanto en el campo empresarial privado como en la Administración 
Pública, el Estado. El segundo habla del elemento más importante dentro de la 
organización, el factor humano. 

No resulta dificultoso aunar estos conceptos y aplicándolos al campo admi-
nistrativo, inferir que las actividades que éste implica, cada vez más complejas, 
caben ser llevadas a cabo por elementos humanos cada vez más aptos, en cuanto 
a conocimientos y habilidades específicas. 

Suponer que tales hombres estarán disponibles en cualquier tiempo, en la 
cantidad necesaria, con el nivel de conocimientos de acuerdo a cada uno de los 
escalones de actividad a desarrollar, y que esto sea tanto de orden general como 
específico de la tarea, sería desconocer la realidad en lo que actuamos. 

Como solución alternativa cabe entonces que una manera de lograr el factor 
humano óptimo es capacitarlo, imbuirlo de los conocimientos necesarios en for-
ma metódica y posibilitarle así una gestión exitosa, objetivo básico para su reali-
zación como individuo integrante de la organización. 

Pero el análisis llevado a cabo nos lleva más adelante. Es evidente que todos 
los individuos, capacitados de igual manera, no rendirán en forma similar. Es 
decir, no captarán similarmente la totalidad del conocimiento impartido, debido 
a diferencias naturales en el intelecto, aplicación, voluntad, etc. Se plantea en-
tonces el problema de la valoración del elemento humano para que la organiza-
ción cuente con elementos óptimos en todos los niveles que fundamenten su 
superior desarrollo. Enfrentamos así el problema de la calificación, lo que deter-
minará en qué medida un individuo posee cierta cualidad o conocimiento que lo 
hace más apto que otro para el desarrollo de una actividad. 

Pero la organización se encuentra aun con otro problema más. Los conoci-
mientos y habilidades requeridos para cada nivel de ella son diferentes. Ascen-
diendo por la pirámide administrativa serán cada vez más necesarios los de 
orden general y por ende, menos los específicos de cada función que se desarro-
lla en la estructura. Pero no olvidemos que el conocimiento es un proceso de 
acumulación de elementos, un decantamiento de ideas y experiencias. Por tanto, 
el individuo debe estar en condiciones de llegar a niveles de mayor responsabi-
lidad, donde la habilidad adquirida determine mayores posibilidades de éxito en 
la gestión. Es decir, la organización debe hacer llegar a cada posición al indivi-
duo que más capacitado esté para desempeñarla. Este es entonces el aspecto de 
la promoción del hombre en la escala jerárquica. 

Son entonces tres los aspectos del desarrollo del factor humano dentro de la 
organización: la capacitación, la calificación y la promoción. 

Sobre estos tópicos se ha desarrollado el estudio que sigue a continuación. 
Es una contribución de orden teórico-técnico en donde se han detectado los pro-
blemas fundamentales de ciertas actitudes del factor humano en la organización 
y se sugieren soluciones de orden general que, por supuesto, no implican su 
adecuación total en casos específicos. No se ha pretendido dar respuestas inte. 
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grales a la multitud de interrogantes que se plantean a diario en la organización, 
sino tan solo bosquejar principios esenciales que informen la implantación de un 
sistema tal que facilite el desarrollo del individuo dentro de ello. La respuesta 
a esos interrogantes surgirá del estudio exhaustivo de las condiciones sobre las 
que debe actuar el esquema. Debe considerarse la dificultad exístante en dar 
soluciones de orden general que se adapten a funciones exitosamente en cual-
quier estructura. 

El objetivo del estudio es, entonces, posibilitar de alguna manera la evolu-
ción del factor humano en el ámbito de la organización. En la medida que lo 
hayamos logrado, estará justificada la inquietud que originó el presente trabajo. 

1. - ASPECTOS TEÓRICOS DE LA CAPACITACIÓN 

1.1 Qué es capacitar 

Facultar a alguien para el desarrollo de una actividad es la primera aproxi-
mación conceptual de la acepción capacitr. 

Enfocada la capacitación desde el punto de vista de una organización, impli-
caría promover la eficiencia en la actividad mediante el mejor desempeño del 
personal en todos los niveles de la misma. 

Es asimismo transmitir no solo el conocimiento de una actividad cualquiera, 
sino crear la inquietud en cada uno de los miembros de la organización respecto 
a que siempre existe una manera de hacer las cosas. Es esencialmente en este 
sentido promover el cambio en la actitud mental, que, esquematizada por la 
rutina y el tiempo, resiste toda posibilidad de innovación en la actividad diaria. 

La capacitación entonces es esencial para el futuro de la organización y en 
tal sentido no debe realizarse esporádicamente, sino que por el contrario debe 
ser una programación integral a largo plazo, que permita la realización total del 
factor más importante de la actividad, el factor humano. 

1.2 A quién se debe capacitar 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente surge claramente la necesidad de 
capacitación en todos los niveles de la escala jerárquica. 

Debemos pensar que cada uno de los agentes que ingresa en la organización, 
que sea poseedor de las aptitudes básicas para la labor, tenga el camino abierto 
para el ascenso a los niveles superiores. 

El desarrollo de las aptitudes necesarias para lograr el éxito será dado por 
los programas de capacitación en cada uno de los estadios de la actividad a cum-
plir, y desde la categoría inferior, empleado, hacia arriba. 

La capacitación en general no da resultados. Deben administrarse los cono-
cimientos en forma escalonada y, por un proceso de acumulación, fundarlas en 
lo anteriormente aprendido, logrando así el basamento de lo nuevo. 

No debe interpretarse que capacitar es la panacea para los males de una 
organización. Con tal criterio, todo el análisis posterior carece de fundamento. 
Es, por el contrario, una de las formas existentes de encarar la solución de pro-
blemas específicos y más aún, de prever situaciones críticas en el desarrollo de 
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las tareas, cuando el agente se enfrenta a un fenómeno nuevo de la actividad. 
La preparación que habrá recibido contemplará aspectos de toma de decisiones 
inmediatas y de acuerdo con los conocimientos acumulados. 

El hecho de la capacitación en todos los niveles surge claramente de la si-
guiente proposición: 

Un integrante de nivel operacional debe ser promovido a la escala de super-
visor. Debe poseer por tanto otros conocimientos además de su habilidad especí-
fica en el desarorllo de la tarea. En esencia, debe tener algo más que su especia• 
lizacin, pero ¿qué más?, ¿cuánto más? 

Otro caso. Un supervisor debe ser promovido a la función de jefe. Para cum-
plir esa tarea debe saber algo más que las técnicas de opetración y supervisión, 
pero ¿qué más?, ¿cuánto más? 

En ambos casos, o en cualquiera que pueda plantearse, vemos como una de 
las soluciones fundamentales, a la capacitación. El desarrollo de las aptitudes 
potenciales y la transmisión de los conocimientos propios de la función mediante 
la capacitación posibilitará la elección del hombre, y su aplicación inmediata y 
seguramente exitosa a la misma. 

Resumiendo, podemos inferir la necesidad de la capacitación en todos los 
niveles para promover el desarrollo del personal facilitando su adecuación a 
todos los estudios organizacionales al par que lograremos una marcada eficien-
cia en la ejecución de la labor. 

1.3 Para qué se capacita 

a) Capacitar para lograr la máxima eficiencia del servicio; 
b) Capacitar para promover al agente en su carrera dentro de la organiza-

ción y facilitarle así el ascenso en la escala jerárquica. 
Generalizando, decimos que el primero es lá capacitación para la ejecución. 

Los cambios tecnológicos, las nuevas modalidades administrativas, los cambios 
en las necesidades de los puestos y los cambios en los individuos deben ser 
aspectos contemplados por la Dirección para mantener un programa de capaci-
tación tendiente a situar la organización dentro del grupo de las más eficientes 
y actualizadas en la actividad operativa. 

El segundo objetivo puede denominarse capacitación para el desarrollo de 
aptitudes potenciales. Es decir: en este caso la instrucción tiende, además de 
transmitir los conocimientos especiales del puesto o nivel superior, a facultar 
al agente a aquellos otros campos no específicos de la labor que cumple. En una 
palabra, se desarrollan las aptitudes directivas en general para cada uno de los 
niveles de supervisión. Abundando al respecto, podemos aquí clasificar las deno-
minadas "habilidades" requeridas en general por todas las posiciones de tipo 
directivo, en tres grupos: 

1. Habilidad técnica: Son las relacionadas con los aspectos tecnológicos de 
la actividad operativa llevada a cabo por el agente dentro de la organi-

. 	zación • (servicios, industrias, ramos, etc.). 
2. Habilidades de administración: Son las relacionadas con estudios o cono-

cimientos de las ciencias o disciplinas aplicadas a la actividad del diri- 
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gente (estudios contables, estudios de trabajo, estadística. finanzas. eco. 
nomía, etc.). 

3. Habilidades de dirección: Son las relacionadas con la actividad propia 
del dirigente (planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, relacio-
nes humanas, etc.). 

Algunas de estas habilidades se adquieren al costoso precio de la experien-
cia, lo que dificulta de por sí las posibilidades equitativas de todos los agentes 
en el progreso jerárquico. Esto es así, dado que a medida que ascendemos por 
la escala jerárquica, los conocimientos específicos son cada vez menos funda-
mentales, siendo por el contrario mucho más necesarias las habilidades que 
arriba denominamos de administración y dirección. Es decir, debe tomarse cono-
cimiento de panoramas más complejos y menos detallados. Surge evidente la 
necesidad de la capacitación en virtud de la dificultad del aprendizaje por el 
método de la experiencia, de por si largo e imperfecto. 

1.-1 Programas de Capacitación 

Los programas de capacitación de cualquier organización deben responder a 
determinadas necesidades propias de la misma. En general serían éstas: 

1) Para que la organización mantenga su posición de eficiencia dentro del 
grupo total, y la mejore, es necesario, entre otras cosas, que cada agente 
se desempeñe en el puesto con el máximo de eficacia. 

2) Como parte integrante de un grupo de organizaciones eminentemente 
evolutivas debe ser común que se Incorporen nuevos métodos, sistemas, 
equipos, que requieran dotar al personal que los maneja de nuevos 
conocimientos y habilidades. 

Fundados en las enunciadas necesidades y en los objetivos de la organiza-
ción, deben establecerse principios generales tales como los que siguen: 

1) La organización debe dar, dentro de sus posibilidades, iguales oportunida. 
des de progreso a todos los agentes. 

2) La acción de capacitar debe obedecer a un plan que asegure el logro de 
los objetivos prefijados. 

3) Concierne a la organización arbitrar medios de capacitación a sus agen. 
tes. Si se desea contar con personal que posea conocimientos y habiilda• 
des como para ejecutar eficientemente las tareas determinadas por el 
objetivo de la administración, lógico es que se les brinden las oportuni• 
dades y medios para lograrlos. 

4) La especialización debe desarrollarse continuadamente. Son innumera-
bles los factores de progreso en la actividad que motivan la permanente 
capacitación. 

5). La acción de capacitar debe adecuarse a las necesidades comprobadas. 
No debe capacitarse por el mero hecho de hacerlo. 

6) Cada miembro de la organización lineal debe aceptar la responsabilidad 
de capacitar, posibilitando así el desarrollo de un programa efectivo de 
capacitación. 

7) Debe centralizarse en un departamento de la organización la responsabi. 
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lidad de la capacitación masiva, por medio de selección y preparación de 
instructores, control de material didáctico, cursos, etc., e incluso, colabo-
rando con los grupos de línea en la capacitación individual. 

1.5 Formas de capacitación 

El objeto del presente parágrafo no es una explicación detallada de los tipos 
de capacitación sino la enunciación general de los mismos, dado que para selec-
cionar y evaluar cuál o cuáles habrán de aplicarse en determinados programas 
de aprendizaje deberán considerarse específicas cuestiones de política y objeti-
vos de los mismos. 

Con la enunciada salvedad pasamos a una somera descripción de los diver-
sos tipos de capacitación. 

Dé acuerdo con el objetivo de la capacitación, ésta puede ser: 
1. Operacional: Desarrolla conocimientos y métodos de realizar la tarea de 

la mejor forma posible .  en el último escalón de la pirámide estructural 
de la organización: el ejecutor de las tareas. 

2. Supervisoria: Es aquella que transmite apreciaciones sobre las tareas de 
control supervisorio, dirigida al escalón intermedio de la pirámide: los 
grupos supervisores. 

3. Directivas: Centraliza sus esfuerzos en el desarrollo de las aptitudes fun- 
damentales de dirección, tales como planificación, coordinación, dirección 
y control Se imparte a los grupos del nivel superior: la capa directiva. 

En relación a la forma de llevarla a cabo. diferenciamos: 
1. Individual: Es la típica capacitación lineal. El supervisor debe responsa-

bilizarse por la capacitación del grupo operativo bajo su control. 

2. Grupos: Es una de las modernas formas de capacitar. De acuerdo a estu-
dios sociométricos, se seleccionan grupos de individuos afines, de los 
cuales uno es líder, y por su intermedio se imparte a todos los miem-
bros el conocimiento programado. 

3. Masiva: Utilizado preferentemente para elevar niveles intelectuales de 
símil capacidad, ya sea ésta baja o media, con temas de orden general 
dictados simplificaclamente y como introducción de estudios intensivos 
o especializados 

De acuerdo al método utilizado en la capacitación, será: 
1. Demostraciones: Se basa en el "enseñar cómo" y busca conseguir imita-

ción sin solicitarla, sino meramente por sugestión. 
2. Pláticas: El capacitador "les dice" a los capacitadores el "cómo", "cuán-

do", "dónde" y "porqué" de algo. útil para buscar el intercambio de ideas 
y estimular el pensamiento. 

3. Conferencias, cursos, paneles: Utilizados para aquellos casos de explora-
ción conjunta o desarrollo de una idea, su parcialización y estudio parte 
por parte. Exige problemas comunes y afines a todos los participantes 
para la elaboración conjunta. 

1. Suposición o fingimiento (Role-Playing): Moderna técnica basada en un 
viejo sistema. Implica la representación de un hecho, en el cual se daten 
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mina un problema al que se encuentra solución, la que luego es criticada 
por los asistentes, así como el desempeño de los "actores". Método de 
índole dramático que resulta altamente instructivo para los participantes, 
dado que los ubica en la situación social que rodea al incidente y los hace 
razonar como si realmente estuvieran afectados por el problema y las 
circunstancias que lo determinan. 

5. Casos: El método enfoca la atención del grupo hacia una situación espe-
cífica y sus problemas. Se describe detalladamente el caso, que debe ser 
real, para hacer de la discusión algo "teórico" o "académico". Alienta a 
los asistentes a pensar y a no basarse en preceptos erróneos que desfi-
guren las conclusiones a que se arriba. 

6. Aprendizaje e internados: Método de larga duración donde el capacitado 
se pone bajo la dirección de un experto y desarrolla toda la secuencia de 
tareas. En la actualidad se utiliza en escuelas tecnológicas y cursos de 
especialización universitaria respectivamente. 

7. Sustitutos: Es el sistema del "segundo". Cada supervisor o dirigente debe 
capaCitar al "sustituto" que aprende por experiencia o imitación del su-
pervisor. El inconveniente que tiene este sistema es que tiende a perpe-
tuar los errores, deficiencias, etc., del funcionario que va a ser sustituido. 

8. Rotación de los cargos: El método importa hacer conocer a los capacita-
dos la diversidad de tareas por medio experimental en el desarrollo de 
las mismas. Son escuadrones volantes que realizan el recorrido de las 
distintas áreas de trabajo. No es exitoso en cuerpos especializados, pero 
sí para grupá ejecutivos. 

Se aprecia, en esta breve descripción, la gran variedad de tipos, pero volve-
mos a insistir que la selección de cualquiera de ellos deberá fundarse en un 
análisis exhaustivo de los objetivos a lograrse con el programa total de capa-
citación. 

Cabe finalmente, como apreciación general, expresar que consideramos ne-
cesario que cualquiera sea el tipo de capacitación llevada a cabo, el mismo, siem-
pre que sea posible, debe culminar en una prueba o examen de suficiencia, dado 
que el interés y el esfuerzo de los capacitados se estimula por la comparación 
mutua. 

Será importante, además, que la calificación que reciban en la prueba o 
examen sea considerada "justa" por los examinados, y que la misma tenga no 
toria influencia en la promoción de su carrera. 

1.6 Entrenamientos de Grupos Capacitadores 

Frecuentemente se descuida la selección y entrenamiento de los grupos 
capacitadores. 

Generalmente se cree que cualquiera que sepa llevar a cabo una tarea deter-
minada o cumpla una función específica, es la persona más indicada para trans-
mitirla al grupo a capacitar. El resultado es una instrucción deficiente. Funcio-
narios altamente capacitados, ejecutivos eficientes en el desarrollo de la tarea 
y supervisores expertos en aspectos de control, no siempre serán capacitadores 
satisfactorios. 
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Para la capacitación al nivel operacional, seleccionado que sea el instructor 
con suficientes conocimientos del tema a desarrollar, suele bastar con un período 
corto de entrenamiento en el arte de transmitir la especialidad que domina. 
Salvo excepciones, habremos hecho de él un buen instructor. 

N.o es así, generalmente, con la capacitación de los niveles superiores. Allí 
los temas son más complejos, dificultándose por ese hecho la actuación de fun-
cionarios especializados en el desarrollo del progreso capacitador. En estos casos 
suele ser conveniente reunir a instructores profesionales, o que por lo 'menos 
posean suficientes conocimientos pedagógicos. 

Es claro que también puede recurrirse a "capacitar para la capacitación". 
Esto requiere la instrucción de los funcionarios ejecutivos especializados en el 
tema a proyectar, en los aspectos esenciales de la enseñanza y transmisión de 
conocimientos. 

La alternativa será definida en términos de costo de ambos sistemas. En la 
medida que sea más económico contratar instructores profesionales, no se justi-
ficaría capacitar a los funcionarios especializados en temas pedtagógicos y vice-
versa. 

Sin embargo, y como aclaración final, si pensamos en programas de capaci-
tación continuados y a largos plazos, puede ser más conveniente la segunda alter-
nativa, en razón de que su mayor costo inicial será absorbido por las sucesivas 
etapas de instrucción a los diferentes grupos. 

2. — ASPECTOS TEÓRICOS DE LA CALIFICACIÓN 

2.1 Qué es Calificar 

Calificar es el proceso formal de evaluar a los individuos componentes de un 
grupo de trabajo Debemos aclarar, desde el principio, que siendo la calificación 
un proceso de evaluación de aptitudes y realizaciones resulta dificultoso lograr 
una medición objetiva y exacta. Decimos entonces que el estimarse característi-
cas no cuantificables del fator humano en una organización, la calificación, o 
más bien los programas de calificación, tienden a evitar y sustituir opiniones 
personales, por medio de esquemas de evaluación homogéneos, cuyo único fin 
es, por supuesto, lograr apreciaciones lo más objetivas posibles. 

Ello no obsta, claro está, para que se caiga en algún tipo de arbitrariedades. 
Va esto implícito al estructurar cuáles han de ser las características a evaluar 
dejando de lado muchas otras, aun cuando esto es justificable si la política de 
calificación fija para qué se caliifca y qué aptitudes deben ser tenidas en cuenta. 

El proceso de calificación de personal implica comparar a los miembros del 
grupo calificado entre sí o bien medirlos en función de una base o serie de 
estándares especificados en una escala de calificación. 

Se efectúa una comparación cuantitativa del grado en que se hacen evidentes 
ciertas aptitudes en el desarrollo de una labor determinada por el individuo a 
calificar. Es decir, se busca en qué medida el hombre posee aptitudes dadas. 

Generalizando los conceptos vertidos vemos que la calificación debe tender 
a determinar características específicas del individuo, y las mismas para el grupo 
total, antes que determinar personalidades compuestas de los miembros cali-
ficados.  
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Tales serían, centradas en rasgos individuales, conocimientos, honradez, con-
fiabilidad, ambición, comunicación, etc. 

Resumiendo, la calificación debe estructurarse de forma tal que especifique 
características antes que generalice apreciaciones. 

2.2 A quién se califica 

Partiendo del supuesto que a la Dirección de cualquier organismo le debe 
interesar conocer qué clase y en qué medida se dan ciertas aptitudes y realiza-
ciones en los miembros de la misma, surge claramente que la calificación debe 
ser realizada en todos los niveles de la escala jerárquica. 

Se calificará entonces desde el operario ejecutante de la tarea al directivo 
inmmediato inferior a la máxima jerarquía organizacional. 

Es evidente que la estructuración de los regímenes de calificación debe ser 
diferencial, es decir, las características y aptitudes a evaluar serán distintas en 
cada nivel, aunque sí homogéneas dentro del mismo. 

Incluso pueden existir dos tipos de calificación. La de ejecución y la poten-
cial que también, dentro de cada nivel, serán homogéneas. Esto se verá más en 
detalle en los dos parágrafos siguientes, con las condiciones necesarias para lle-
varlas a cabo. 

Importa en cambio señalar que consideramos fundamental la calificación en 
todos los niveles. Las razones que fundamentan tal opinión serán dadas en el 
desarrollo de este capítulo. 

2.3 Para qué se Califica 

Podrá decirse en principio que uno de los objetivos de la calificación sería 
el de evaluar la ejecución del trabajo y las aptitudes hacia el mismo; es decir, 
medir en el factor humano su eficiencia en la labor desarrollada y la clase y 
cantidad de cualidades potenciales de la que es poseedor para el desarrollo de 
otras tareas a un nivel superior. 

Además de ello existen ciertos tipos de cualidades personales: iniciativa, 
persistencia, don de dirección, control de sí mismo, perspectiva, apariencia, que 
son representativas y deben considerarse de gran importancia. De tal manera, 
la Dirección se ve abocada al problema de asignar la presencia o ausencia de 
tales características entre los integrantes de la organización. 

Se aclara que no existen medidas cuantitativas que suministren una apre-
ciación objetiva de tales cualidades. Es evidente entonces que debemos confiar 
en juicios u opiniones. Si esas cualidades no pueden tasarse ni medirse, es decir, 
cuantificarse, pueden por lo menos estimarse. Es factible entonces que la opi-
nión o el juicio de varios observadores capacitados suficientemente puedan con-
venir respecto del grado en que cada característica se da en la persona calificada. 

De acuerdo al tamaño de la organización en la que se implante un progra-
ma de calificación puede aceptarse la validez del mismo. Esto significa que una 
estructura de calificación de características homogéneas, dentro de una organi-
zación de escaso tamaño y donde todo el personal se conoce, puede no ser nece-
saria. Sir. embargo, dentro de grandes.... awr nizaciones, la implantación de progra- 

292 



mas de calificación sistemática de todo el personal puede suministrar evaluacio-
nes detalladas de las capacidades de los grupos integrantes. En general, lo im-
portante es prever cuál será el objetivo de la calificación y para qué será utili-
zado. Vemos entonces que el primer paso que debe darse es fijar los lineamien-
tos generales, es decir, la política a la que ha de ajustarse el programa de cali-
ficación. 

En esta materia podemos decir, por ejemplo, si las calificaciones influirán 
en el régimen de promoción. En muchas organizaciones, en tal sentido, se enfa-
tiza el elemento antigüedad. En este caso, la validez y utilización de un régimen 
de calificación será secundaria. Otro caso podrá ser que las calificaciones sirvan 
para aconsejar y guiar a los integrantes de la organización o en último caso, si 
formaran parte de su legajo personal, como antecedente para su desarrollo futuro. 

Fijada entonces que sea la política de calificaciones, estará dada la pauta 
de las cualidades a evaluar. ¿Se tendrán en cuenta solamente las que se hallan 
en función del trabajo actual? O por el contrario, ¿debe otorgarse preponderan. 
cia a las cualidades que influyan en la promoción del individuo? Es importante 
esta división respecto a políticas de calificación, es decir, diferepciar entre eva-
luación para la ejecución de la tarea y evaluación de las aptitudes potenciales 
para la promoción del calificado en la escala jerárquica. 

Hacen también a la fijación de la política aspectos como el "quién debe cali-
ficar". Las alternativas que se pueden presentar son las siguientes: 

1) Calificación efectuada por los supervisores inmediatos; 
2) Calificación efectuada por varios supervisores; 
3) Calificación a la par, es decir, de hombre a hombre; 
4) Calificación de los supervisores por los subordinados. 

Cabe aclararse aquí que en la práctica corriente la más común es la califi-
cación hecha por supervisores inmediatos, existiendo otra instancia superior que 
dictamina sobre la calificación del supervisor. Los otros tipos enunciados son 
de uso poco frecuente. 

Otro aspecto de la política se refiere a la oportunidad en que deben llevarse 
a cabo las calificaciones. Pueden utilizarse intervalos regulares, calificación en 
el momento de promoción, etc. No pueden establecerse al respecto estándares 
en la práctica de la calificación. En la administración pública, por ejemplo, no 
sólo en nuestro país sino también en otros están ya bien establecidas califica-
ciones semestrales o anuales. En las empresas privadas los intervalos suelen 
ser menores. 

Es indudable que las respuestas a todas estas cuestiones sobre política de 
calificación dependen en gran parte del tamaño, importancia y naturaleza de la 
organización y fundamentalmente del uso que se haga de las mismas. 

Resumiendo, puede expresarse que los programas de calificación, para ser 
confiables deben tener un planeamiento cuidadoso tendiente a lograr un obje-
tivo determinado, habilidad en la elaboración y análisis crítico de sus resultados. 
Los programas de calificación realizados al azar, sin una base técnica, o cuyos re-
sultados no son utilizados tal como se los programó, pueden causar graves daños 
a la organización, máxime si el agente calificado ha confiado en su resultado. 
El mero hecho de haber perdido la confianza en la supervisión o en la dirección 
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por el uso dado a la calificación puede dar por tierra eón toda la obra de capta-
ción para la cooperación realizada durante largo tiempo. 

Incluso, el peligro de los programas de calificación llevados a cabo sin estas 
bases radica fundamentalmente en que pueden dar una visión poco veraz res-
pecto de la personalidad de todos los integrantes de la organización. 

2.4 Elementos de Calificación 

En este parágrafo haremos una breve descripción de los elementos de la 
calificación, tales como formas de calificar, escalas utilizadas y cualidades más 
comunes a evaluar, para enunciar luego de modo general los sistemas de califi-
cación que usualmente se utilizan. 

2.4.1 Formas de Calificar 

En primer lugar podemos distinguir tres formas de calificar desde el punto 
de vista del calificador y del calificado. 

1) Calificación "vertical": Es aquella en que los superiores, ya sea en una 
o dos instancias, califican a sus subordinados. 

2) La Calificación "horizontal" o "mutua": Es aquella en que los integrantes 
de cada uno de los niveles se califican entre sí. Como variante de este 
método puede utilizarse la autocalificación, o sea la solicitud que se hace 
a los integrantes de la organización que evalúen aptitudes referidas a un 
objetivo común. La calificación mutua, utilizada por primera vez en el 
sistema denominado "de hombre a hombre" en la Primera Guerra Mun-
dial, implicaba requerir de un grupo de oficiales qué se calificaran a si 
mismos y a determinados colegas integrantes' del grupo, para determinar 
cualidades físicas, intelectuales, valores generales, etc. 

Actualmente este sistema no es utilizado, salvo en aquellos casos en 
que sirve para explicar a los integrantes de una organización qué signi-
fica calificar, o si no, como entrenamiento de calificadores, evaluándose 
así la facilidad que tienen para determinar la presencia o ausencia de 
ciertas características. 

Otra variante del tipo de calificación horizontal o mutual es la deno-
minada "sociométrica". Se solicita a los integrantes de un grupo típico de 
trabajo que identifique entre sus compañeros con cuáles existe mayor 
comunicación, con quiénes trabajarían y con quiénes no lo harían. 

3) La Calificación "vertical inversa": Es aquella en la cual los subordinados 
califican a sus superiores. Este sistema se halla fuera de uso, salvo en 
aquellos casos en que se utilizan para identificar líderes o dirigentes po-
tenciales para su promoción. 

2.4.2' Escalas utilizadas 

Con respecto a las escalas de un programa de calificación, mucho se ha va-
riado desde la primera época en que se implantaron estos regímenes. Desde los 
denominados "blocks de carácter" estudiados por Roberto Owen en las fábricas 
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de tejidos de algodón en Escocia, que se basaban en informes hechos por cada 
uno de los empleados, hasta la práctica actual en la que vemos complejos cues-
tionarios con largas definiciones de cada una de las características a calificar, 
se observa una marcada evolución en el desarrollo de las escalas. Hay métodos 
en los cuales las características a calificar tratan de ubicarse mediante una sim-
ple pregunta a la que hay que contestar sí o no. En otros se utilizan anécdotas 
o incidentes para concentrar la atención del calificador y lograr así una opinión 
más razonables. 

Incluso existen sistemas en los cuales se introduce en las escalas una serie 
de variantes y complicaciones para evitar cualquier manipulación por parte del 
calificador y formarlo así a una evaluación honrada. 

Otros sistemas se han ideado sobre la base de obtener una juiciosa aprecia-
ción y consisten en una serie de proposiciones respecto a una característica 
determinada y estructurada de tal forma que el calificador no sabe si está eva-
luando bajo, a la par o sobre el nivel medio. 

2.4.3 Cualidades a Calificar 

La práctica actual dista mucho de ser uniforme, máxime si tenemos en 
cuenta que debe considerarse el uso que ha de darse la calificación. 

Un estudio realizado en los EE.UU. en 1940 determinó las siguientes cuali-
dades más comunes en los sistemas imperantes en aquella época para los em-
pleados de oficina, y eran: cantidad de trabajo, confiabilidad, calidad de trabajo, 
conocimientos del mismo, cooperación, iniciativa, adaptabilidad, juicio, asistencia 
y salud. Si a éstas les agregamos las de dirección, planeamiento y organización 
tenemos las que el mismo estudio determinó para la calificación de personas en 
puestos administrativos, profesionales y supervisores. 

Volvemos a insistir en este aspecto que la evaluación de las cualidades a 
calificar deberá fundarse en el objetivo del sistema. Surge claramente que no 
serán esas mismas cualidades las que se evaluarán para una estimación de las 
características potenciales de desarrollo o de promoción a niveles directivos. 

2.4.4 Sistema de Calificación 

En este aspecto podemos efectuar la siguiente enunciación: 

1) Valuación de cualidades 
2) Escalas gráficas 
3) Listas de confrontación sobre frases descriptivas 
4) Comparaciones equilibradas 
5) Distribuciones forzadas 
6) Incidentes críticos. 

Valuación de Cualidades 

Consiste en calificar de acuerdo a sus cualidades a los integrantes del grupo. 
Las variantes más conocidas de este sistema son: orden de mérito, de hombre 
por hombre y rango alterno. 
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a) Orden de likrito: Es aquel en el cual se evalúan las cualidades de los 
individuos integrantes del grupo y se los ubica dentro de la escala de 
graduación correspondiente. Esta ubicación se realiza sin entrar en la 
comparación con los otros integrantes del grupo. 

En esta forma suele ocurrir que dos individuos tengan en el mismo 
grado una cualidad determinada. 

b) Hombre por Hombre: En esta variante las características de cada uno 
son evaluadas en comparación con las que poseen los restantes indivi-
duos, de tal forma que para cada cualidad resulta una lista de integrantes 
del grupo en orden decreciente. 

c) Rango Alterno: Para cada característica a evaluar se determina cuál de 
los integrantes la posee en mayor grado e inmediatamente cuál es menor. 
Del grupo se eliminan esos dos y se procede de igual forma hasta concluir 
con los individuos a calificar. 

La Calificación se lleva a cabo sobre cualidades individuales o sobre el ajuste 
general de tales cualidades con referencia a una posición determinada. 

Escalas Gráficas 

Son gráficos en los que constan listas ele cualidades y rangos de grados para 
cada cualidad. Como ejemplo, denominamos cualidades a la salud y al rango de 
grados, excelente, mediana y pobre. Los resultados se grafican por medio de la 
unión de los puntos coincidentes entre cualidad y rango y ello determina un 
"perfil" de la calificación para diferentes posiciones dentro de la organización. 
Puede crearse un perfil stanCard de cuya comparación con la calificación surgirá 
el que más se adapte a dicha posición. La uniformidad en la calificación se ob-
tiene mediante la detallada descripción de cada cualidad. Incluso, muchas veces 
be solicita del calificador la descripción de tal o cual característica en forma de 
incidente o anécdota que incumbe al calificado y que sirve para confrontar y 
verificar el juicic del calificador. Pueden utilizarse tanto para las calificaciones 
de ejecución como de desarrollo potencial. 

Listas de confrontación sobre Frases Descriptivas 

Dentro ele la cantidad de variaciones que existen en este método hay una 
difundida ampliamente en la administración pública en los EE.UU., cuyo autor 
es J. B. Probst. ( 1 ) El sistema busca reducir la interpretación de los califica-
dores requiriéndoles tan solo que revisen una lista de frases preparadas al efec-
to, buscando los que más se adecuen a la persona del calificado. La interpreta-
ción de tales frases es luego hecha por especialistas. En la actualidad este siste-
ma se utiliza también en la empresa privada, con las variantes lógicas en su 
confección de acuerdo al objetivo del programa de calificación. 

Comparaciones Equilibradas 

Podrá describirse este sistema como una variante del método de rango alter- 

(11 Service rating8. Chica7o. Drpaitamento de Adnilnistraci6n de Personal Público. Balliinore. 
Lord Baltimore Press. 1931 
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no. Los integrantes del grupo son calificados mediante tarjetas en las cuales 
constan nombres escritos a máquina. Respecto a cada cualidad o característica 
a determinar, cada una de las tarjetas es comparada con todas las demás y puesta 
en el orden conveniente. El sistema puede proveer así una puntuación general 
que surge de cada una de las cualidades evaluadas y su ubicación en relación 
con los que existen en el grupo a calificar. 

Distribuciones Formadas 

Es un sistema para formar las decisiones difíciles. Generalmente ocurre 
que los calificadores distribuyen sus calificaciones de acuerdo a un esquema 
determinado, tal como la curva de causa de distribución de probabilidades. Puede 
decirse por ejemplo, respecto de una cualidad, que dentro del grupo los indivi-
duos se distribuyen así: un 10 % malo, un 20 % regular, un 90 % bueno, un 
20 % muy bueno y un 10 % excelente. Tal distribución tiende a normalizar la 
tarea del calificador y pudiéndose aplicar a rasgos individuales en calificaciones 
generales, trata de evitar la calificación en "promedio", error típico de casi todos 
los regímenes de calificación. 

Incidentes críticos 

En este sistema, cada una de las definiciones utilizadas para cada cualidad 
seleccionada por el calificador deberá estar avaluada por alguna anécdota o inci• 
dente del que haya sido parte el calificado y que ratifique la estimación hecha 
por el calificador. 

Suele también como variante (le este sistema solicitarse de los calificadores 
que describen no sólo el incidente que puede ratificar la opinión sustentada sino 
también otro incidente en el que la apreciación de dicha cualidad no se haga 
evidente. En este caso se analizará la situación para determinar las causas que 
motivaron tal comportamiento. 

2.5 Entrenamiento del Grupo Calificador 

Se estudia con preferente atención la evaluación de la escala calificadora, o 
la forma de calificar en los que se basará el programa (le calificación. No suele 
darse importancia a quienes van a ser los que manejen la escala y el método a 
aplicar. Sin embargo, la experiencia general indica que un grupo eficiente de 
calificadores especialmente capacitados a tal fin pueden realizar una buena obra 
aun cuando la escala o el método seguidos sean deficientes. Por el contrario, las 
mejores escalas y métodos estarán condenados a fracasar si el grupo de califica-
dores no está convenientemente capacitado para su utilización. Como apreciación 
general se aclara que no siempre alguien que sabe llevar a cabo la tarea es la 
persona más indicada para juzgarla y criticarla. Es fundamentalmente impor-
tante la capacitación y el posterior entrenamiento de los grupos calificadores. 
Puede darse el caso que en la calificación de ejecución o eficiencia en la tarea 
el supervisor directo y una segunda instancia a nivel inmediato superior sea 
suficiente, pero en la calificación de desarrollo potencial, donde las caracterís-
ticas a evaluar son de tipo personal. es  prácticamente imposible que las mismas 
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personas sean las más indicadas. Este problema se ha solucionado en la práctica 
en muchas organizaciones, cuando existen los dos tipos citados de calificación, 
con dos grupos de calificadores: para la calificación de tipo de eficiencia, el su-
pervisor directo; para la calificación de desarrollo potencial, un grupo o comité 
de personas especialmente preparadas para detectar la presencia o ausencia de 
cualidades tales como habilidad para planear, organizar, coordinar, dirigir, con-
trolar, comunicaciones, relaciones humanas, etc. 

Respecto al entrenamiento de los calificadores una forma es suministrarles 
instrucciones escritas que describan las formas en que han de cumplirse las es-
calas, explicarles detalladamente el método a seguir, definir lo más exactamente 
posible el significado de términos como "malo", "bueno", "promedio", etc. Poste-
riormente a este primer paso la prueba más efectiva del rendimiento de la capa-
citación suele ser la calificación mutua del grupo calificador, o que independien-
temente califiquen a alguien conocido por todos ellos. Luego de realizadas estas 
calificaciones, las mismas serán discutidas por los miembros del grupo califica-
dor y de esa discusión surgirán las dificultades para apreciar ciertas cualidades, 
y otros problemas más, como la distinta forma en que se aplican iguales términos 
o conceptos, básicos de la calificación, que servirán como análisis crítico del 
curso de capacitación llevado a cabo y que permitirá a los calificadores un cono-
cimiento más profundo de la técnica a aplicar. En general, podemos indicar que 
las calificaciones realizadas entre empleados, es decir, las que surgen de compa-
rar uno con otro o con los otros, requiere mucha menos capacitación o entrena-
miento que aquellas que implican la aplicación de escalas, la definición de rangos 
y la comparación con estándares. 

2.6 Etapas de un Programa de Calificación 

En la implantación de un programa de calificación podemos señalar los si-
guientes pasos secuenciales: 

19) Formulación y comunicación cuidadosa de la política de calificación. 
29) Selección del sistema y desarrollo de la escala a emplearse. 
39) Entrenamiento de los calificadores. 	• 
49) El proceso de calificación. 
59) El análisis de los resultados de las calificaciones. 
Enunciaremos brevemente cada una de las etapas. 
19) Formulación y comunicación cuidadosa de la Política de Calificación. 
Esencialmente debe establecerse cuál es el objetivo de la política de califi-

cación, cuál será su utilización, a quiénes se debe calificar, quién va a calificar, 
y la frecuencia de la misma. Estos hechos determinan las bases sobre las que 
habrá de estructurarse todo el programa de calificación. 

Es fundamental la comunicación a todos los niveles de la organización, de 
los objetivos fijados en la política, de tal forma que todos los que deben actuar 
como calificadores entiendan claramente tanto el Propósito de la calificación 
como el proceso o procedimiento y el uso que se dará a sus resultados. 

En este sentido es fundamental la confianza que tengan los miembros de la 
organización respecto de las consecuencias de una buena calificación, confianza 
ésta que debe ser impartida desde los niveles superiores hacia abajo. 
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Con posterioridad a la implantación del programa, la información que reci-
ben los calificados sobre los procedimientos que se utilizan debe ser muy fre-
cuente, de manera que éstos tengan un conocimiento completo de cómo y para 
qué son calificados. De esta forma se evitarán errores en la interpretación de los 
resultados y se dará una idea de un tratamiento equitativo a todos los integran-
tes del grujo. 

29) Selección del sistema y Desarrollo de la Escala a Emplearse. 

Definidos claramente los objetivos del programa de calificación y comuni-
cados a todos los niveles de la organización, el siguiente paso será la selección 
del sistema a aplicar. Tal selección será realizada en función del análisis que s° 
haga de los elementos humanos que van a utilizar el sistema y el grado de con-
fiabilidad que podrá tenerse en los juicios que emitirán. 

El paso siguiente será el desarrollo de la escala. Los principios que regirán 
tal desarrollo estarán dados por la política ya determinada y la factibilidad de 
su aplicación al sistema seleccionado. En la medida en que el grupo calificador 
sea pequeño, la escala podrá simplificarse mediante un entrenamiento intensivo 
de sus componentes. La escala tenderá a la complejidad en la medida del mayor 
número de calificadores. 

Dentro de esta etapa del desarrollo de la escala podemos distinguir los si-
guientes momentos: 

a) Selección de Cualidades 

La determinación de las cualidades a calificar requiere cuidadosa elabora-
ción. Dependerá por supuesto, de los grupos a calificar y los objetivos de la 
calificación. Como principio elemental debe tenderse a que las cualidades sean 
tales que aparezcan en grados variables entre los que han de calificarse. Las 
cualidades deben seleccionarse y quedar limitadas a aquellas sobre las cuales 
puede esperarse que los calificadores tengan suficiente base de evaluación. Puede 
ser necesario cuando haya diferentes tipos de ocupaciones, que existan una o 
más escalas, inclusive en el mismo nivel dado que, como se recordará, las cuali-
dades a calificar para cada nivel serán homogéneas y sólo se distinguirán en 
relación con las tareas llevadas a cabo. Suponiendo básico para la selección de 
cualidades el objetivo de la calificación, es decir, para qué ha de utilizarse la 
misma, deberá tratarse de no hacer constar en la lista cualidades cuya evalua-
ción no tenga importancia, dado que solamente lograrán confundir al calificador. 

b) Definición de las cualidades 

El proceso inmediato posterior será definir claramente las cualidades selec-
cionadas. Es corriente que diferentes personas tengan distintas ideas respecto 
de lo que constituyen cualidades tales como Dirección, Juicio, Originalidad, etc. 
Si deseamos que las calificaciones sean consistentes incluso de un período a otro, 
es decir que mantengan el principio de uniformidad, debemos lograr que cada 
cualidad sea definida tan clara y específicamente que todos los calificadores ten-
gan acerca de ella la misma idea. Generalmente se utiliza, para evitar estos pro-
blemas, definiciones de cualidades sin nombrarlas a los efectos de evitar de los 
calificadores notas aclaratorias. Otras veces, en lugar de definiciones, simple-
mente se utilizan preguntas y en otros casos como en el ya citado en la escala 
de Probst, se emplean frases positivas, negativas o neutras. 
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El mejor sistema que puede emplearse en el aspecto de definición de cuali-
dades es el que, en vez de conceptuar teóricamente una de ellas, se asocia a algún 
hecho que el calificado' pueda adecuar a la persona del calificado. Suele hacerse 
con el resultado de estas calificaciones una especie de perfil denominado "con-
ductogramas del calificado". Para evitar evaluaciones apresuradas por parte del 
calificador, cuya tendencia es siempre a marcar rápidamente las cualidades cono-
cidas, es interesante invertir términos en las escalas, ponerlos en columnas sepa-
radas o en hojas distintas a efectos de lograr mayor concentración del califica-
dor en la estimación. 

Los sistemas de selección forzada, al comparar personas entre sí, se han 
ideado en parte para solucionar el problema que implica la clara definición de 
las cualidades cuya estimación se realiza. 

e) Identificación de grados 

La conceptuación de los grados es importante en función de la consistencia 
y uniformidad en el tiempo, de la calificación. Las definiciones claras y exhaus-
tivas de lo que significa malo, bueno, regular, mediano, etc., son fundamentales. 
Es conveniente que los standards de medición de grados sean desarrollados inten-
sivamente en los cursos cle capacitación de calificadores. 

d) Importancia y puntuación de las cualidades 

La merituación de las cualidades de acuerdo al método adoptado puede utili-
zarse para un simple perfil, tal como ya lo dijéramos, o si no, por el sistema 
más comunmente utilizado de la puntuación. Esta puntuación debe elaborarse 
con sumo cuidado a los efectos de rango que se otorga a cada cualidad. La im-
portancia de la misma estará dada por la política de calificación. Se acostumbra 
a veces asignar gran importancia al aspecto antigüedad, pero en un régimen 
como el sustentado, de acuerdo a la puntuación otorgada, puede discriminarse 
respecto a cuál será la cualidad más importante. Respecto a la evaluación, pue-
den analizarse las puntuaciones separadamente o consignarse como promedios, 
lo que nos dará una idea de la personalidad promedio del calificado. 

Debemos llamar la atención sobre este proceso de generalización no siempre 
conveniente por la compensación que puede existir entre las diferentes cuali-
dades. 

e) Prueba de las escalas 

El último momento de esta etapa será la prueba de la escala lograda y la 
puntuación obtenida. Se puede determinar en personalidades conocidas por todo 
el grupo calificador a los efectos de compararla con la realidad. 

Otro método es seleccionar un grupo determinado de personas que reúnan 
las condiciones a calificar; se les aplica y los resultados son cuidadosamente 
analizados y criticados por el grupo calificador. La pauta del éxito de la escala 
estará dada en la medida en que la puntuación no demuestre excesivo desvío 
con la realidad del conocimiento del grupo calificado. 
39) Entrenamiento del Grupo Calificador 

"Señalamos aquí solamente la importancia fundamental de la capacidad de los 
grupos calificadores en virtud de que el desarrollo del tema fue realizado en el 
parágrafo anterior. 
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49) Procedimiento de Calificación 

El momento de la calificación debe planearse y decidirse cuidadosamente y 
con la necesaria anticipación. Puede hacerse en una sola etapa, es decir, calificar 
a todos los miembros de la organización al mismo tiempo o realizar varias sub-
etapas con grados de trabajo determinado. De esta manera, si es muy grande 
el número de hombres a calificar, se evitará el excesivo movimiento de papeles 
que, como es lógico, acarrea un proceso de este tipo. 

Es importante aclarar que deben fijarse términos para el proceso de califi-
cación, los cuales no deben ampliarse debido a que las opiniones del calificador 
pueden variar en función del tiempo del análisis. 

Las calificaciones serán por supuesto confidenciales, es decir, que cada uno 
de los miembros de la organización sabrá que no puede ver ni discutir la califi-
cación de otros. Si la organización tiene como práctica la discusión de la califica-
ción con sus empleados, deben programarse analíticamente tales reuniones para 
que el resultado de las mismas sea eminentemente objetivo y no se entre en la 
discusión de problemas personales. Además, tales discusiones deben hacerse inme-
diatamente de realizarse la calificación a los efectos de que no pierdan vigencia 
los resultados. 

59) Análisis de las Calificaciones 

Una vez cumplido el período de la calificación propiamente dicho, la Direc-
ción debe analizar los resultados reconociendo sus valores y teniendo en cuenta 
las limitaciones y deficiencias comunes de casi todos los síntomas. Es necesario 
tener en cuenta que el resultado de la calificación suministra solamente una 
aproximación de las cualidades de ejecución y de desarrollo potencial de un 
individuo. La distancia que puede existir entre el calificador y el calificado pre-
senta una limitación importante respecto del resultado de la calificación. En el 
caso de ser el trato lejano, el calificador no contará con elementos de conoci-
miento suficientes como para una correcta evaluación; por el contrario, en el 
caso de ser el trato muy directo y continuado es factible que la opinión no sea 
del todo objetiva debido al proceso afectivo que implica la comunicación diaria 
y directa. 

En el caso de la calificación en altos niveles este proceso se agrava. Parece 
existir una relación directa entre la dificultad para calificar y el nivel que ocupa 
el calificador. Es muy difícil lograr opiniones objetivas respecto de los miembros 
del nivel más alto de la organización. También es difícil determinar exactamente 
las cualidades necesarias para ocupar tales puestos. 

Las deficiencias comunes de todo proceso de calificación son una de las 
más importantes limitaciones. Pueden enumerarse las siguientes: 

1. Tendencia central: Es muy común en los calificadores el mantenerse 
siempre en posición muy cercana de los promedios dado que existe un 
natural titubeo a juzgar en los extremos. Esta ten'i'ncia evita la distin-
ción real entre los calificados. 

Se han ideado sistemas de distribución forzada, por lo general para 
evitar la deficiencia de la tendencia central en la calificación. 

2. Halo: Consiste en la sobrevaloración de una cualidad que disimula la 
deficiencia o falta de las otras, en decir que una cualidad dada en un indi- 
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viduo prevalezca sobre todas las demás. Debemos aclarar en tal sentido 
que esta deficiencia se da tanto atando vemos un defecto también sobre-
saliente. Una forma de prevenir la aparición de esta deficiencia radica en 
la capacitación del grupo calificador. 

3. Errores sistemáticos: Esta deficiencia surge de la diferente aplicación de 
los standards por los calificadores, es decir, es una deficiencia de tipo 
personal del calificador. Hay personas que por naturaleza tienden a cali-
ficar más alto que otras. Este aspecto puede solucionarse o bien siendo 
más de uno los que critican, o bien promediando los valores obtenidos en 
la calificación. 

4. Lenidad: Cuando la diferencia de rangos jerárquicos entre el calificador 
y el calificado es evidente, suele presentarse esta deficiencia. Es una ten-
dencia natural en estos casos que el calificador no permita que los califi-
cados queden demasiado bajo en la puntuación, es decir, en este sentido 
se muestra generoso y otorga mayor valoración que la merecida en todos 
los casos. Puede evitarse esta deficiencia o bien siendo más de una las 
personas que califican, o en los programas de entrenamiento, con una 
capacitación concienzuda en tal sentido. 

Dentro de esta etapa incluimos la revisión más o menos constante que puede 
hacerse de los procedimientos de calificación a fin de poder adecuarlos a las 
nuevas modalidades o modificarlas si acusan deficiencias. Cabe reconocer que 
cualquier programa de calificación, por más cuidadosamente planeado que esté, 
con el tiempo perderá vigencia y deberá ser en tal sentido adecuado al momento, 
sin que ello implique por supuesto pérdida de uniformidad en los resultados. 

Empleo de la Calificación 

Debemos aclarar que el empleo de la calificación debe hacerse teniendo en 
cuenta los errores y deficiencias señaladas, que por el hecho de ser conocidos 
no dejan de producirse. 

El empleo de la calificación debe estar fundado en la política programada 
dado que ésta habrá estudiado la base para todo el desarrollo posterior. Si se ha 
de utilizar para promocionar, bajo ningún concepto debe dejarse de hacerlo. 
Ello implicaría en los calificados la pérdida de la confianza en el régimen de 
calificación. Si ha de utilizarse en cambio como antecedente, debe dejarse cons-
tancia en los legajos personales de los calificados, de los resultados de proceso. 

Suponiendo que el resultado de la calificación es fundamentalmente para 
la promoción interna de la organización, los efectos de la misma, en tal sentido 
serán desarrollados más ampliamente en el próximo capítulo. 

3. — ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROMOCIÓN 

3.1 Qué es promocionar 

Puede definirse la promoción como un cambio de posición hacia un puesto 
donde aumenten las responsabilidades. Generalmente suele ser acompañado este 
cambio de posición por la incrementación en los ingresos, pero cabe aclarar que 
no necesariamente siempre un cambio en los ingresos significa promoción. 
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La promoción coloca al funcionario en una posición de mayor prestigio y 
por ende mayor responsabilidad, pero entendemos que tales movimientos pue-
den explicarse mejor con referencia a las actitudes de cada uno de los empleados 
con respecto a esos cambios. 

Es prudente fijar la política respecto a un programa determinado de promo-
ción porque de ello surgirán las bases y elementos que nos darán la pauta de 
qué significa cada uno de esos cambios. 

Existe una serie de condiciones necesarias respecto del exacto cumplimiento 
de un programa de proomción. Antes de analizarlo es necesario conocer dentro 
de todos los niveles jerárquicos de la organización las distintas posiciones a 
ocupar. En tal sentido las etapas fundamentales son cuatro, basadas en el método 
cie Análisis de Trabajo ("Job Analysis"): 

1) Descripción de la tarea (Job description) 

Consiste en hacer un detallado análisis de todas las tareas que se llevan 
a cabo para cada una de las funciones a cumplir por la organización, 
indicándose por posiciones, puestos o cargos. 

2) Evaluación de la tarea (Job evaluation) 

En esta etapa se determinan las condiciones necesarias en cuanto a habi-
lidades y conocimientos específicos o generales de la organización, nece-
sarios para ocupar la posición. 

3) Fijación de la compensación (Salaries and Wages) 

De acuerdo a la evaluación de la posición en función de los conocimien-
tos que implica su desempeño, se fija la remuneración acorde con esos 
aspectos y el nivel jerárquico del puesto. 

4) Evaluación del mérito (Merit rating) 

Implica determinar en el desempeño de posición por el individuo, los 
factores de éxito o fracaso que condicionan su actuación. 

Cumplidas las etapas enunciadas precedentemente y fijada la política de pro-
moción, una vez calificados los individuos postulantes del cargo, la decisión se 
simplificará y las posibilidades de una gestión satisfactoria en el mismo aumen-
tarán considerablemente. 

Es muy importante para todos los integantes de una organización conocer 
profundamente cuáles son los factores que inciden en forma preponderante en 
la promoción. Tal conocimiento puede sin embargo ser satisfactorio o ser la 
causa de frustraciones en la actitud de los integrantes de la organización. 

Sin embargo, entendemos necesario esa comunicación como principio gene-
ral, dado que en este aspecto no se han podido inferir soluciones generales que 
indiquen cuál es la mejor actitud a adoptar. 
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3.2 A quién se promociona 

En general puede decirse que la promoción alcanza por igual a todos los 
miembros de la organización dadas las necesarias condiciones para desarrollar 
actividades en la posición superior. 

Cabe aclarar que tales condiciones serán determinadas por el estudio indi-
cado en el parágrafo anterior. El hecho que se describan objetivamente caracte-
rísticas a poseer por una persona, no implica "deshumanizarlas". Valga la 
aclaración dado que la "deshumanización", en la empresa es una teoría feliz-
mente superada por la doctrina imperante en materia de dirección de empresas. 

Es importante señalar que la determinación de a quién se promociona estará 
dada fundamentalmente en los aspectos de política de promoción. Como comen-
tario, dado que el desarrollo del tema se hará en el parágrafo siguiente, hacemos 
notar la diferencia básica que puede existir en este sentido, según el tipo de 
promoción que se realice, es decir: promoción desde dentro o promoción en 
igualdad de condiciones para agentes de la organización u otros que no perte-
nezcan a ella. 

Al hacer esta distinción pueden señalarse dos aspectos principales y son: 
que en el caso de la promoción desde dentro, si bien existe igualdad entre las 
posibilidades de progreso de todos los agentes, o cierta seguridad en el desarrollo 
de su carrera dentro de la organización, la dirección puede llegar a sacrificar 
elementos útiles a la misma por el solo hecho de que no pertenezcan a ella, es 
decir, en cierto modo privarse de tener los elementos adecuados para cada una 
de las posiciones (le la organización. En el siguiente caso, cuando se promueve 
sin tener en cuenta a los agentes que pertenezcan a la organización puede crear-
se en ellos cierto sentido de frustración por el hecho de la inestabilidad e inse-
guridad en el desarrollo de su carrera administrativa. 

Para finalizar debemos señalar que es sumamente difícil determinar cuál 
de las dos posiciones es la ideal. 

Hemos dejado especialmente para el final de este parágrafo el tema especí-
fico de promover en función de la antigüedad o tomando a este elemento como 
una de las razones preponderantes. Definiendo a la antigüedad podemos decir 
que es el "derecho" de aquelles que llegaron primero. Se sostiene en muchas 
organizaciones que aquellos que llegaron primero deben tener preferencia refe-
rida especialmente a la promoción y que los de reciente ingreso deben tener 
participación menor en este tipo de beneficios y aceptar todas las dificultades 
que se supone pasaron los que ya están dentro de la organización. En una aproxi-
mación más formal podemos decir que la antigüedad describe "el principio de 
que la relativa extensión del tiempo de servicios de un empleado en la empresa 
es factor determinante para sus derechos de empleo y de sus oportunidades de 
trabajo en esa empresa" ( 2 ) 

Para citar otras de las conceptuaciones de la antigüedad diremos que "es 
el principio que otorga preferencia a empleados en ciertas fases del empleo según 
el tiempo de servicio". ( 3 ) 

(2) Application of l'eniority Pro•ision A . M . A. Penan nel Series NO 82.194 4, p. Ilq• I 9 
(3) Seniority. Departamento de Relaciones Industriales. Nations' Association of Manufactures, 

junio de 1946, p. 1. Citados por Dale Yoder en "manejo de personal" y Relee. Industriales. 
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El principio reconoce su esencia históricamente en la posición preferente 
que se otorgaba a los más antiguos en las sociedades no industriales de largo 
tiempo atrás. 

Se puede afirmar, sin embargo, que la época de mayor énfasis en el elemento 
antigüedad para el desarrollo del trabajo ha sido superada, no obstante lo cual 
aún en muchas organizaciones y sobre todo en la administración pública se le 
sigue reconociendo como factor preponderante para las nuevas asignaciones de 
trabajo. Es en verdad dificultoso poder evaluar hasta qué punto es importante 
el factor antigüedad analizado desde el punto de vista del privilegio que otorga 
al integrante de la organización. Sin embargo creemos que las habilidades per-
sonales no pueden suplantarse por el elemento en cuestión. 

Una buena política respecto a promociones buscará valorar ambos elemen-
tos, es decir, antigüedad y habilidades y otorgar a cada uno de ellos la pondera-
ción que sea del caso. 

Los directivos opinan en relación con la antigüedad como factor promocional, 
por ejemplo, que no es sólido, que en muchos casos alienta la ineficiencia, que 
actúa sobre los empleados más nuevos de la organización y con capacidad para 
su desarrollo en forma negativa, que restringe en los niveles ejecutivos la adop-
ción de decisiones en materia de promoción. Es resistida además porque favo-
rece a integrantes de una organización por el mero hecho de aferrarse a un 
puesto contrariando así principios fundamentales de relaciones industriales tales 
como la motivación y la incentivación. 

Por otra parte, está el enfoque de los grupos de empleados organizados que 
invocan el principio de la antigüedad contra las arbitraciones de los equipos 
supervisores. 

Desde luego que el principio de la antigüedad no ha podido proporcionar 
hasta hoy medida alguna de valoración del empleado dentro del grupo de tra-
bajo, pero seguirá haciéndose hincapié en ella mientras no se implante otro sis-
tema de evaluación mejor. Entendemos en este sentido que un programa de 
calificaciones de personal estudiado de acuerdo a las circunstancias y al medio 
en el que ha de emplearse podrá llegar a eliminar este principio guía para la 
promoción dentro de las grandes organizaciones. Es decir, cuando se valore al 
integrante de un grupo de trabajo de acuerdo a sus verdaderos conocimientos, se 
le capacita para la adquisición de otros, y no se le defraude en el reconocimiento 
de los resultados que se haga de la calificación: en ese momento el principio de 
la antigüedad pasará a ser esgrimido solamente por aquellos agentes cuya capa-
cidad no sea la óptima en el desarrollo de las tareas. 

3.3 Políticas de Promoción 

En la adopción de la política para promocionar damos por supuesto aquella 
que sea positiva para el desarrollo (le las capacidades potenciales dentro de la 
organización, o sea lo que anima a todos y a cada uno de los integrantes de ella 
a considerarse como postulantes aptos para el desempeño de mayores responsa-
bilidades. 

La intención general de promover en función del interés demostrado en la 
tarea, la ejecución de la misma y la habilidad puesta en ella, es similar. 
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Se supone que todos los empleados o por lo menos la gran mayoría de ellos 
desean ser promovidos y debe considerarse que solo aquellos que la desean sufi-
cientemente o sea tanto como para luchar• por ella tienen las cualidades esen-
ciales para lograrlo. 

El principio básico y fundamental es que las promociones "deben ganarse". 
Solamente los que luchan por lograrlo serán los que tengan éxito en la gestión. 
Si bien ésta es una concepción apriorística del problema creemos difícil intere-
sarse en una mayor responsabilidad con posibilidades de fracaso si en la posición 
desempeñada la tarea es llevada a cabo con éxito. 

El ideal de toda práctica de promoción se fundaría en una política tal que 
considerase tanto la habilidad como la antigüedad del agente. El principio más 
común sería que la dirección promoviera al agente más antiguo si es que está 
calificado para ello, entendiéndose que en la calificación puede incluirse una 
prueba en el trabajo; un examen o solamente el juicio de la supervisión. Pero 
casi tan aceptada como esta teoría encontramos aquella en la cual la causa de-
terminante de la promoción es la habilidad y la antigüedad es un factor más de 
escasa importancia. En estos casos generalmente se ha aceptado algún sistema 
o programa de calificación. 

Si dos individuos de idénticas habilidades son postulados, prevalecerá enton-
ces el más antiguo, pero si el que sobresale en el grupo en cuanto a capacidades 
no es el más antiguo, igualmente se lo promoverá. Como norma general enten-
demos que el fundamento de la promoción radica en hacer llegar a los emplea-
dos más valiosos a aquellos puestos en que su eficiencia sea taximizada, es decir, 
que no es una mera recompensa. Se busca llenar vacantes en forma efectiva por 
la selección hecha entre un grupo de personas con las necesarias cualidades; 
se motiva al integrante de la organización para el desarrollo de sus aptitudes 
potenciales; se reduce la temporalidad del trabajo, es decir, se evita el estacio-
namiento, se estimula el interés y se desarrolla en última instancia la persona-
lidad de un empleado que si demuestra tener interés suficiente no se ve frus-
trado en su ascenso por la escala jerárquica. 

Finalmente, el éxito del programa de promoción radica en la planificación 
del mismo. 

3.4 Tipos de promoción 

Pueden distinguirse distintos tipos de promoción y debe señalarse que no 
todos ellos implican aumento en la responsabilidad. Muchas veces se considera 
como promoción un simple cambio en la remuneración y otras veces sin cambiar 
la remuneración hay asignación de mayores responsabilidades que también im-
plican promoción. Estas últimas suelen denominarse "promociones secas". 

Existe además otro tipo de promoción que sin implicar oportunidades adicio-
nales o cambio en la remuneración tan sólo aumenta un poco la responsabilidau. 
No obstante ello es promocionar dado que provee privilegios adicionales, como-
didades, prestigio, etc. Se otorga para recompensar largos servicios y consiste 
en menos horas de trabajo, asistencia menos rígida o actividad menos rigurosa. 
Uno de los tipos clásicos de promociones, tomando éstas en función de progra-
mas, son las promociones sistemáticas. 
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La característica esencial de este tipo de programa de promoción es que 
previamente dentro de una organización se han delineado en forma definida los 
canales de ascenso en la escala administrativa en términos de los cuales se pla-
nean los cambios de posición. La promoción sistemática recurre como primer 
paso al análisis de las tareas en la forma que se ha descripto en el primer pará-
grafo de este capítulo. 

Es fundamental reconocer en qué forma se interrelacionan todas las posicio-
nes de avance para cada puesto. Además, dada la tarea de cada posición, ésta 
es entrenamiento o capacitación para el desarrollo de nuevas actividades y la 
asignación de mayores responsabilidades. Básicamente las barreras para los as-
censos son eliminadas o casi eliminadas. 

No existe una posición, salvo en los niveles máximos, que sea tope dentro 
de la carrera administrativa. Cuando existen posiciones de este tipo, o sea que 
cierren las posibilidades de ascenso, tales vacantes se llenan con empleados que 
no pujan por las promociones, es decir, aquellos que se conforman con el nivel 
alcanzado. 

Se utilizan en este sistema de promoción especies de gráficos que visualizan 
las líneas promocionales y dan la pauta de las posiciones conectadas entre sí. 
Estos gráficos, llamados "cartas promocionales" distinguen claramente con líneas 
y flechas cómo se interrelacionan las tareas desempeñadas en cada puesto. 

Es evidente que tales "cartas" promocionales" deben ser puestas en conoci-
miento de los integrantes de la organización a los efectos de que se interesen 
por sus aptitudes potenciales. 

Este sistema requiere una perfecta coordinación con los programas de capa-
citación dada la estrecha relación que existe entre ambos. Por supuesto que la 
calificación también jugará un papel importante al demostrar las cualidades de 
cada uno de los agentes en el desarrollo de la tarea realizada y la capacidad que 
tiene para la asignación de la responsabilidad inmediata superior. Estrechamente 
conectado con este programa de promoción sistemática encontramos los denomi-
nados "cuadros de reemplazo de personal". 

Generalmente suelen realizarse en los niveles ejecutivos y puede llegar 
hasta el desempeño de jefaturas sccionales. 

El llamado cuadro de reemplazo consiste en una carta que determina para 
cada una de las posiciones a ocupar, cuales son los miembros de la organización 
que en virtud de la calificación obtenida están en mejores condiciones para ocu-
parlo. La calificación, por supuesto, indica el rango en que se encontrará dentro 
de la carta el reemplazante. Es fundamental este aspecto, dado que, ante el aleja-
miento de un miembro de la organización de una posición de tipo ejecutivo-
directivo, inmediatamente se sabe quién es el llamado a ocuparla en forma racio-
nal y sin recurrir a análisis realizados bajo presiones temporales. 

Por supuesto cabe aclarar en este aspecto que tanto como la carta promo-
cional debe ser conocida por los miembros de la organización, el cuadro de reem-
plazo tiene que ser de conocimiento exclusivo de los niveles superiores de direc-
ción. La razón es obvia dadas las situaciones personales que podría determinar 
entre los seleccionados para ocupar la posición y el que la desempeña en este 
momento. 
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El programa de promociones sistemáticas tiene alguna variante. Una de 
ellas es atribuida generalmente a F. B. y L. M. Gilbreth. Se denomina "plan 
de tres posiciones". Cada una de ellas se relaciona con otras dos, es decir, de la 
posición de la cual se viene y hacia la posición a la que se dirige el agente. 

Cada posición tiene tres estados o niveles de actuación: la de estudiante o 
aprendiz; la de empleado u operario y la de instructor. En cada una de las posi-
ciones cumplen las tres actuaciones. Se comienza por estudiante, se llega a la 
posición de empleo y posteriormente el agente es llamado como instructor para 
el nuevo postulante del cargo que él desempeña en ese momento. 

Otra de las variantes es el denominado "plan de promociones de cadena mía-
tiple". En este tipo cada uno de los puestos se relaciona con varios en el nivel 
superior y así sucesivamente. Permite una mayor flexibilidad en el desarrollo 
promocional que el tipo descripto anteriormente, lográndose así planes de pro-
moción múltiple con caminos de acceso bien delineados y de actividad variada 
dentro de una misma organización. 

Aunque no puede definirse como uno de los tipos de promoción, daremos 
aquí algunos conceptos más sobre la llamada promoción desde dentro, dando por 
conocido lo que significa por haber sido ya expuesto anteriormente. Uno de los 
problemas claves se plantea cuando una posición determinada debe ser cubierta 
por un agente de una serie de condiciones tal que no exista dentro de la orga-
nización. 

Ese tipo de funcionario puede ser necesario en el nivel de dirección, lo que 
agrava aún más el problema. Tanto es así que muchas organizaciones evitan 
cuidadosamente planes de promoción desde dentro. La razón de tal postura ra-
dica en los problemas que podrán llegar a causarse por el ingreso a la organi-
zación de una persona determinada para cubrir una posición superior, por la 
resistencia natural que encontraría entre sus supervisados. 

Otro de los inconvenientes de este sistema estriba en la actitud del agente 
respecto de las promociones. Suelen preguntarse éstos, generalmente, si los pro-
movidos en realidad lo merecen. La solución a este aspecto podrá fundarse en 
regímenes de calificación conocidos, aceptados y de resultados respetados dentro 
de la organización. Finalmente podemos decir que en este aspecto la política 
promocional determinará el tipo de éstas, condicionados a la serie de -  circunstan-
cias que actúan sobre la organización y sus objetivos respecto a desarrollos 
futuros. 
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NECESIDAD DE ENCARAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS 
MEDIOS Y MODOS DE OBTENER UNA MEJOR Y MAS PRÁCTICA 

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN CONCURRENTE DE LA 
NACIÓN Y PROVINCIAS, EN LA PROGRAMACIÓN 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

por ARMANDO INFANTE ARTAZA 

NOTA PRELIMINAR 

La obtención de un desarrollo equilibrado y armonioso que permita eliminar 
las desigualdades zonales —regiones pobres y ricas—; que contribuya eficaz-
mente a la auténtica unidad nacional mediante un progreso uniforme del país, 
requiere la consideración de las posibilidades de cada zona con una participación 
activa del elemento humano dirigente de cada región. Esto ha de conseguirse 
únicamente otorgando a todas y cada una de las provincias una participación 
activa en la preparación de los planes y en su ejecución, los que deberán con-
templar ese desarrollo armónico. 

La existencia de problemas que exceden los límites políticos de las provin-
cias para trascender a una región, a un ámbito con afinidades ecológicas, en 
donde las soluciones deben derivar y comprometer la voluntad de todos los entes 
políticos, hace aparecer como más conveniente la consideración regional de los 
problemas. Ello obliga a un acuerdo de los Estados y a la existencia de un meca-
nismo perfectamente estudiado y en permanente ajuste, que coordine la acción 
de los Estados en cada región. 

La realidad que día a día vivimos nos indica que ese es el medio más apro-
piado y los Estados políticos se están dando cuenta de que dentro de sus fron-
teras y con sus recursos, poco es lo que puede hacer en pro de un mejoramiento 
del nivel de vida, de una expansión de su economía. Se dan cuenta también que 
poco es lo que pueden hacer con la acción conjunta de dos o tres provincias; 
cada vez toma más conciencia la idea de la vigencia regional de los problemas 
y aparece así la región como el espacio donde todas deben aunar sus esfuerzos 
para aprovechar mejor sus recursos humanos y materiales. 

* * * 

El asunto que trata esta comunicación enlaza simultáneamente dos agudos 
problemas de nuestro país. Uno de antigua data, que ha sido considerado y dis-
cutido ampliamente sin que se llegase a un acuerdo práctico, efectivo e integral, 
que funcionase flúidamente en la realidad. Es el clásico problema de las compe-
tencias jurisdiccionales entre Nación y provincias. 

El otro aspecto es el referente al desarrollo económico del país, actual lugar 
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común de todos los afanes y meta hacia la cual se enderezan tesoneramente los 
esfuerzos para alcanzarlo. 

Dos, pues, son los principales asuntos preliminares que debemos tratar antes 
de plantear el problema de fondo que da denominación a esta Comunicación. 
En primer lugar el deslinde de los poderes nacionales y provinciales, en especial 
los poderes concurrentes; en segundo término, el contenido y características del 
desarrollo económico. 

I — DESLINDE DE LOS PODERES NACIONALES Y PROVINCIALES 
PODERES CONCURRENTES 

El proceso histórico institucional que culmina en 1810, y se proyecta más 
allá en la búsqueda de una fórmula básica constitucional, se halla grávido de 
inquietudes y es mensajero de soluciones que en algunos casos llegan hasta 
nuestros días. Dos hechos, por ejemplo, que han dejado su impronta en nuestra 
organización económico-político, han sido la Pragmática de Libre Comercio y la 
Real Ordenanza de Intendentes, ambas dictadas a fines del siglo XVIII. No sería 
exagerado afirmar que por la primera se fue modelando un estado de primacía 
de las zonas portuarias, en desmedro de centros industriales mediterráneos aue 
no pudieron competir en un mercado saturado por el producto importado. Tam-
poco estaría de más apuntar que, por la segunda, se afirmaron las bases políticas 
del régimen federativo que actualmente nos rige. 

Este proceso complejo hace crisis en 1853. La necesidad de constituir el país, 
al cabo de un período de luchas quo costó muchas vidas y más de cuarenta años 
de tiempo, hace que el deseo y el programa de superar intereses localistas tenga 
eco en el pensamiento de los convencionales. Uno de ellos, Seguí, al hacer renun-
cia a una de las fuentes base de la vida económico-financiera de las provincias, 
dice: "Que votaría el artículo tal cual estaba redactado, que lo haría como argen-
tino en nombre de la Nación y como representante de Santa Fe, en nombre de 
los intereses bien entendidos de su provincia, la que, si al despojarse de sus 
derechos de importacían y exportación hacía, impropiamente hablando, un sacri-
ficio, sería, a no dudarlo, recompensada con usura con el engrandecimiento, pros-
peridad y riqueza que la Constitución Nacional, una vez planificada, derramaría 
a manos llenas en toda la extensión de su territorio". ( 1 ) 

Sarmiento, que no pudo participar de la Constituyente de Santa Fe, vivió 
intensamente el proceso constitucional, y por ello dejó establecido en sus cono- 
cidos Comentarios: "La formación de un gobierno general habrá curado a las 
provincias de su llaga interior, los ejércitos provinciales y los males que ellos 
procuran; el gobierno nacional daráles lo que les falta, medios de comunicación 
entre ellas, y fronteras aseguradas. Estos dos bienes sólos bastarían para dejar 
lúcido el objeto del preámbulo, «promover el bienestar general», independiente-
mente de las mil consideraciones que a este respecto excusamos por evitar pro-
lijidad". ( 2 ) 

Es cónveniente anotar que, tanto en la mente de Seguí como en el entendi-
miento de Sarmiento, la finalidad del prólogo constitucional de "promover el 

(1) Cit. en A. SAGAREA, La Organización Nacional. La Conetilución de IS53, en Historia de la 
Nación Argentina, dirigida por E. Levene, vol. VIII, pág. 194. 

(2) D. F. SARMIENTO, Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina.... pág. 105 
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bienestar general", es la que justifica la acción de la Nación y provincias para 
atender los intereses de la comunidad que no reconoce fronteras interiores. Ya 
veremos cómo tratadistas contemporáneos también detienen su atención sobre 
esta particularidad. 

No fue otro que el apuntado el pensamiento rector de Mitre en su interven-
ción a propósito del proyecto de puerto para Buenos Aires. En 1869, a iniciativa 
del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados sanciona un proyecto de ley "acor-
dando la construcción y explotación del Puerto de Buenos Aires a una empresa 
particular". Mitre se presentó .  á nombre de la provincia de Buenos Aires "ofre-
ciendo realizar la obra por su exclusiva cuenta de acuerdo con los poderes nacio-
nales, y el senador Mitre, al sostener que debía preferirse la propuesta de Bue-
nos Aires, apoyó su opinión en motivos diversos, entre los cuales se destaca 
principalmente uno de carácter constitucional: la facultad concurrente de la 
provincia para emprender el mencionado trabajo". ( 3 ) 

"Un Estado o Provincia que en su capacidad de tal, en la esfera de su dere-
cho —dice Mitre— y dentro de sus límites dicta una disposición que no viola la 
ley general del comercio, puede ejecutarla". Y más adelante: "Si la Ley parti-
cular no desconoce la ley suprema ni se pone en conflicto con ella, ¿en nombre 
de qué ley suprema se le prohibiría ejecutar esa acción que no daña y que no 
está inhibida de ejecutar?" ( 4 ) 

Es del caso destacar, como bien lo apunta Ameghino, que en el transcurso 
de su intervención Mitre usó la locución gobierno concurrente como equivalente 
a poder concurrente, ( 5 ) locución sugerente de matices más amplios que los que 
ofrece el término poder, y que como veremos ha sido cuestionado por tratadistas 
de nota. 

Como apuntábamos anteriormente, esta finalidad del "bienestar general" es 
la que parece presidir las especulaciones de diversos autores que se han refe-
rido al régimen de facultades concurrentes, "uno de los más sólidos pilares de 
nuestro régimen institucional". ( 6 ) 

Para Bielsa, por ejemplo, "En sentido lato todas las facultades de gobierno, 
nacional y provincial, son concurrentes a los fines de la Constitución". Y citando 
a G. Calderón, agrega: "en sentido técnico, restringido y adecuado a determina-
dos fines, son facultades concurrentes de la Nación y de las Provincias, las que 
pueden-ser por una y otras ejercidas sobre los mismos objetos bajo diferentes 
formas". 

No puede haber concurrencia de poderes para Bielsa. Los poderes Nacional 
y Provinciales están perfectamente delimitados, y en caso de colisión la Consti-
tución deja la solución en manos del Congreso Nacional, cuya ley es máxima. 
Hay para Bielsa, sí, una gestión concurrente por ejercicio de algunos de los 
poderes delegados a la Nación, revertido a las facultades de las provincias, o por 
ejercicio de un poder transitorio. Hay en definitiva una acción concurrente o 
simultánea por parte de la Nación y las provincias, en la gestión de un orden de 
intereses colectivos referidos a materias de administración económico-social. ( 7 ) 

(8) ases AmmuNo, Los ideas de Mitre sobre poderes concurrentes, La Nación del 25/X/43. 
(3) Idem. 
(5) Idem. 
(6) Idem. 
(7) R. BIEL8A, Derecho ddrainistrativo, t. I, págs. 482 y siguientes. 
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Otro autor, Carlos F. Pérez Crespo, se ha detenido en puntualizar la dife-
rencia de matiz entre las locuciones poder concurrente y acción concurrente. 
"... la distinción entre facultad concurrente y acción o gestión concurrente, tiene 
relevancia no sólo en el campo doctrinario, sino que interesa, y muy decidida-
mente en el ámbito político institucional del país. Tal es así que si el Estado 
nacional fijara una línea de acción en cuanto a promoción industrial con una 
dinamia y un sentido determinado, no sería aceptable que una provincia deter-
minada, so pretexto de reglar las funciones de policía industrial, o de promover 
su industria, creara una traba al desenvolvimiento industrial de la Nación, o 
impidiera, en la práctica, que en su jurisdicción se aplicara la ley nacional. No 
ejerce la provincia, insístese en ello, una facultad concurrente; no hay fuente 
jurisdiccional; hay una acción común, un esfuerzo común con el de la Nación, 
para un objetivo solidario, y en que se interese el país todo. Hay una acción 
concurrente para promover el bienestar general, como lo expresa categórica-
mente el Preámbulo de la Constitución Nacional; y el bienestar general, no es 
el bienestar de una provincia en particular, sino del país considerado en su ser 
nacional". ( 8 ) 

Sobre este asunto se ha expedido terminantemente en forma similar J. Ca-
siello: "En lo que respecta a los "poderes concurrentes", se ha sostenido atina-
damente que la expresión es impropia: si, en efecto, la Constitución ha estable-
cido que unos poderes pertenecen por delegación al gobierno federal, y otros por 
su naturaleza corresponden a las provincias, no pueden existir poderes que per-
tenezcan a uno y otro gobierno a la vez... La denominación apropiada, en con-
secuencia, sería de acción o gestión concurrente, de ambos órdenes gubernativos, 
que actúan dentro del ámbito de la propia competencia, pero en materias en que 
se persigue unidad de fines, en beneficio de la Nación". ( 0 ) 

En este momento de la vida del país, en que desde diversos ángulos del que-
hacer nacional se pide unidad de esfuerzos para consolidar el "bienestar gene-
ral", el tema y su terminología parecen actualizarse. Por ello no es de extrañar 
que en una publicación referida a presupuesto funcional se hable de actividades 
compartidas: "En el análisis y la coordinación de actividades y gastos en los dis-
tintos niveles gubernamentales, el uso del Mismo clasificador funcional por los 
gobiernos nacionales (sic), provinciales y municipales permitirá conocer las acti-
vidades compartidas por las distintas jurisdicciones políticas, su coordinación y 
complementación y facilitará los estudios económicos sobre los gastos consoli; 
dados". ( 10 ) 

La similitud de estilo entre los arts. 67 inc. 16- y 107 de la Constitución abre 
un amplísimo panorama a la acción conjunta de Nación y provincias en materias 
tan vastas como la promoción de industrias, de la inmigración; la construcción 
de ferrocarriles y canales navegables,' la colonización de tierras, la introducción 
y establecimiento de nuevas industrias; la importación de capitales extranjeros 
y la exploración de sus ríos. 

Como se observa, un verdadero plan de desarrollo enunciado hace un siglo 
y que puede ser llevado a cabo por cualquiera de los dos gobiernos: el nacional 

(8) En Enciclopedia Jurídica OMEBA, t. XI, págs. 799.800. 
(9) JIUN CAsomi,o, Derecho Constitucional Argentino, pág. 188. 
(10) Coll'Aer y otros. Gula y norman para el ejercicio 1966... bajo la forma de presupuestos por 

programa, abril 1964, págs. 10-11. 

312 



o el provincial. De esa acción concurrente deriva la necesidad de una coordina-
ción que integre las actividades de las entidades interesadas en un proceso más 
amplio de sincronización y sobre la base de los tres elementos principales que 
comprende la coordinación: conocimiento recíproco de las actividades en pro-
yecto y en ejecución (o sea la buena comunicación), el deseo recíproco y sincero 
de colaboración y la probabilidad práctica de encontrar los puntos coordinables. 

Conviene recordar que, de acuerdo a la conocida clasificación de los autores, 
los poderes de gobierno en nuestro régimen federativo pueden clasificarse de 
la manera siguiente: 

1) Poderes delegados o atribuidos al Gobierno Federal. 
2) Poderes conservados por las provincias. 
3) Poderes que pueden ser ejercidos indiferentemente por el Gobierno na-

cional o por los Estados. 
4) Poderes prohibidos al Gobierno Federal. 
5) Poderes prohibidos a las provincias. 
6) Poderes prohibidos a ambos órdenes de gobierno. 
El ítem 3) del enunciado anterior contempla uno de los casos típicos que la 

coordinación distingue: cuando el campo de acción constituye objeto de activi-
dad de diferentes organismos, en este caso Estados. Deriva en modo especial de 
los arts. 67 y 107 de la Constitución Nacional, cuyo texto comparativo se expone 
en anexo y que permite apreciar su extraordinaria similitud. 

Pero no solo allí se encuentran las actividades que requieren coordinación. 
También existen otras de carácter más complejo y que aparecen cuando a dife-
rentes organismos, en este caso a Estados, se les asignan campos de actividad 
aparentemente diferentes, en el que uno no entra directamente en el campo de 
actividad de otro, pero que se influyen recíprocamente. ( 11 ). 

Larga y muy variada es la lista de temas o materias en las que la acción 
conjunta se ha mencionado ya sea en forma coordinada o no. 

Una lista de tales temas se agrega como anexo y cabe advertir que ella no 
es exhaustiva. 

Finalmente se ha observado últimamente una tendencia cada vez más acen-
tuada a encarar la solución de los problemas conjuntos con un sentido más am-
plio, abarcando el escenario regional. Tales los acuerdos de las provincias cuya-
nas, el IDEVI (Instituto de Desarrollo del Valle Interior del Río Negro), los 
programas para el desarrollo del Noroeste Argentino, la disuelta Corporación 
Nord Pátagónica, los planes del Río Bermejo y sus zonas de influencia, el CON-
TIRC o Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado, los planes de des-
arrollo del COMAHUE. los últimos intentos —5/8 de noviembre 1964— de cons-
tituir un ente patagónico, los estudios practicados por el Consejo Federal de 
Inversiones sobre diversos aspectos regionales, etc. 

En resumen se observan en este campo de la acción conjunta las siguientes 
clases de actividades: 

a) De tipo regional, que abarcan una zona de afinidades ecológicas definidas 
(Patagonia, Río Bermejo, etc.). 

h) De tipo conjunto nacional (caso de la ley-convenio de vialidad). 

(11) »RO» YEIIEZKED, Dr. (Universitá Ebraica, Gorusalemme) "Coordinatnento Amministrativo", 
en la revista "La Seienza e la Tecnica nella Pubbliea Amininistrazione", octubre-diciembre 1962, Milano. 
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c) De tipo bilateral entre Nación y Provincia o entre provincias (caso con-
venio Poder Ejecutivo Nacional y Gobierno de Misiones para la realiza-
ción de obras de urbanización; caso del puente frente a Resistencia, con-
venio Chaco-Corrientes; túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, etc.). 

Pero en cada uno de estos casos se han debido constituir organismos especí-
ficos para entender en tales trabajos, o bien han sido autoridades existentes las 
que han absorbido estas nuevas tareas derivadas de esos convenios, pero sin que 
existiera de parte de cada uno de los Estados que convienen, un enfoque unifi-
cado de todos los problemas derivados de esta acción conjunta y sin que, en 
consecuencia, se pudieran unificar criterios, e integrar y armonizar acciones, 
con todas las ventajas derivadas de ello. 

II — PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 

Al encarar este ase cto del trabajo advertimos nue dada la naturaleza de su 
tema no lo analizaremos "in extenso", pues correríamos el peligro de desviarnos 
de nuestro objetivo, que no es otro que presentar el asunto en sus conexiones 
con el problema de fondo de la coordinación entre Nación y Provincias. 

No vamos tampoco a tratar las particularidades técnicas de la programación, 
su concepto en punto al incremento del ingreso (producción total de bienes y 
servicios) por habitante, ni a fundamentar el desarrollo ni a presentar los dis-
tintos modelos de planificación. 

Por ahora nos va a bastar recordar que en estos tiempos de convulsión y 
aceleramiento en que vivimos, ya no se cree que sea fatal y por lo tanto inmu-
table el hecho de que pocas personas disfruten de una buena alimentación, de 
adecuada vivienda y educación. Cada vez es mayor la conciencia de la mayoría 
del pueblo, cada vez es mayor su requerimiento en favor de un creciente bienes-
tar. Es necesario luchar, con armas concretas y eficaces y con resultados a la 
vista —y no con declamaciones— contra la pobreza, la enfermedad, la ignoran-
cia, la inestabilidad y la injusticia. ( 12 ) 

No hemos encontrado nada más acertado para presentar esta filosofía o 
fundamentación desarrollista basada en la realidad de los pueblos, que transcri-
bir un párrafo de D. Laureano López Rodó, que nos presenta con todo acierto 
el cambio de actitud que se opera y las soluciones que encierra: "La política 
basada en los intereses reales de la sociedad ha sustituido a la que se debatía 
en las viejas divisiones ideológicas. Sin tener en cuenta este cambio experimen-
tado en las mentes de los hombres de hoy, difícilmente se puede entender el 
panorama que el mundo nos ofrece. De las palabras vacías y retóricas de otras 
épocas, el acento ha venido a ponerse en las realidades concretas y positivas: 
nivel de vida, producción básica, pleno empleo, seguridad social, salarios, balanza 
de pagos. Estos son los problemas que preocupan en la actualidad. Lo cual no 
quiere decir que tras estas cuestiones no subsistan posturas valorativas y crite- 

(12) ST0NE, DONALD C y sus asociados, en "Organización Nacional para la Dirección de pro-
gramas de desarrollo económico". Estudio realizado para las Naciones Unidas por el Instituto Interna-
cional de Ciencias Administrativas. Traducción del inglés de la Contraloría General de la República de 
( olombia, Bogotá, D.E., 1954. 
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ríos doctrinales. Pero hoy las doctrinas no pueden enunciarse alegremente, sino 
acompañadas de un minucioso análisis de sus implicaciones en la vida real". ( 13 ) 

La puesta en marcha de los recursos naturales del sector agropecuario, del 
sector de las industrias manufactureras, de los transportes, comunicaciones y 
energía, que no se encuentran localizados atendiendo a una división política, 
sino a motivaciones de orden ecológico, económico, etc., en zonas geográficas, 
algunas de clara percepción, exige la consideración global de cada uno de los 
sectores. De allí surge la necesidad de conciliar los respectivos puntos de vista 
provinciales para obtener la mejor solución regional. 

En el reciente informe preliminar sobre el Plan Nacional de Desarrollo para 
los años 1965-1969 se advierte esta particularidad y al tratarse el tema del des-
arrollo de las economías regionales se advierte "El crecimiento de la economía 
no debe lograrse a costa de acentuar el desequilibrio regional existente, sino que 
debe tender a corregirlo". Para luego intentar una definición de las regiones y 
terminar afirmando que "la instrumentación definitiva del plan, a fin de que 
marque el comienzo de una vuelta al interior largamente reclamada, requiere la 
cooperación de las provincias, por intermedio de su organismo coordinador, el 
Consejo Federal de Inversiones y la aceptación del principio de considerar pla-
nes en escala regional". (14) 

Esto último, sobre todo, exigirá un verdadero cambio de actitud mental que 
deberá lograrse paulatinamente tras de persuadir de las ventajas de un trata-
miento regional de estos problemas y de la imposibildad de ajustarse a límites 
políticos que, para estos problemas, carecen de significación. 

CONCLUSIONES 

Cada vez son de más importancia y más numerosas las actividades públicas 
que de una u otra forma requieren la intervención de Nación y Provincias. 

Cada vez son de una relevancia creciente los asuntos e intereses que exigen 
el acuerdo de ambas jurisdicciones. 

Y paulatinamente cunde la idea de que las soluciones dentro de las cada 
vez más estrechas fronteras provinciales deben forzosamente pecar de insufi-
cientes y poco duraderas. 

Muchos son los problemas que exceden los contornos políticos para abarcar 
ámbitos ecológicos que deben ser los naturales escenarios donde se contemplen 
y ejecuten las soluciones. Los problemas de regadío, aprovisionamiento de agua, 
de comunicaciones y transpottes, etc., en fin todo lo que hace al desarrollo eco-
nómico con un sentido de equilibrio geográfico de la actividad económica, exigen 
soluciones adecuadas. 

Pero si bien tales ideas ganan adeptos y actualmente casi no se discliten, 
desde un estricto punto de vista técnico, cabe hacer notar la necesidad de una 
organización estable, eficiente, práctica y sencilla que encare decididamente el 
panorama general de estas actividades, con vistas a obtener una adecuada coor- 

(13) Lórzz Ronó, LArnsAleo, en "Administración Pública v desarrollo Económico", en Revista 
Documentación Administrativa, N° 65, pág. 9. Madrid, mayo 1963. 

(14 ) PRESIDENCIA DE LA NAcróX • Consejo Nacional de Desarrollo • Informe sobre el Plan Na-
cional de Desarrollo, años 1965.1969, pág. 117. 
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dinación de esfuerzos, un mejor aprovechamiento de los recursos y una sincroni-
zación efectiva de las acciones. 

Esa organización, que podría ser de tipo regional, con la participación de 
los Estados provinciales interesados, tendría a su cargo el estudio y elaboración 
de los programas de desarrollo regional, con una amplia visión de conjunto y 
con un conocimiento acabado de los recursos y soluciones más factibles y posi-
bles dentro de las características de cada zona. Con la ventaja, además, de que 
la obtención de la coordinación regional, al comprender menor cantidad de inte-
resados y una mayor individualidad concreta de los objetivos, se hace más rápida 
y flúida. 

Luego, tales programas regionales deberían conjugarse, coordinarse e inte- 
grarse en el Programa Nacional de Desarrollo. 

Pero en todos los casos las provincias deberían participar activamente —y 
no solo recibir los efectos de una acción proyectada por entes ajenos—, en la 
preparación y aplicación —y eventual defensa— de esos planes que únicamente 
de esa forma serían fiel expresión de las necesidades regionales y posibilitarían 
el anhelado equilibrio geográfico del que hoy carecemos. 

Queda pues planteada no por obra de esta Comunicación sino por efecto de 
!a realidad viva que día a día nos presiona, la necesidad de estudiar a fondo la 
mejor manera de organizar la coordinación de la acción conjunta de Nación y 
Provincias, en el logro de metas de desarrollo económico-socall. 

Nota: Han colaborado en esta Comunicación los Sres. Jorge A. Fonianella y Máximo F. Romero. 
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ANEXO 2 

ALGUNOS ASPECTOS QUE SON MATERIA DEL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD CONJUNTA 

ABASTECIMIENTO Regulación del 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Programa de provisión de agua a poblaciones rurales. 
COLONIZACIÓN Consejo Agrario Nacional. 
AGUA Catamarca- Santiago del Estero-CIACSE- creada para el desarrollo de los 

ríos Albigastay Guayamba-Comisión del, 
— Del Noroeste Argentino —OIANA— formada por provincias del Norte, 

con sede en Tucumán, para el estudio de problemas comunes referentes 
al desarrollo de los recursos hidráulicos. 

BOSQUES Administración Nacional de, 
CAMINOS De fomento agrícola. Coparticipación Provincial y Comunal. 
CLIMATOLOGÍA Y aguas minerales. Ley 11.620. D.L. 9875/56. 
ENERGÍA Comisión Asesora Interprovincial de la, 
EDUCACIÓN Planificación de, para el desarrollo. Comité Ejecutivo con participa-

ción de provincias para orientar el planeamiento integral. 
FIEBRE HEMORRÁGICA Comisión Coordinadora para el estudio y lucha contra la, 
GEOLOGÍA Y Minería. Instituto Nacional de, 
HIDROELPCTRICAS Comisión Nacional Coordinadora de Grandes Obras. Sec. de Ener-

gía y Combustibles. 
IMPUESTOS A las actividades lucrativas. Comisión Arbitral del Convenio Multi-

lateral. Distribución de impuestos entre Nación y Provincias. 
IDEVI Instituto del Desarrollo del Valle del Río Negro. 
LOTERÍA Participación de provincias en beneficios. 
LUCHA ANTITUBERCULOSA Coordinación con provincias. 
NOROESTE ARGENTINO Programa para el desarrollo —CFI—. 
NORD PATAGÓNICA Corporación. Disuelta. 
PUENTE Frente a Resistencia, sobre el Río Paraná. Comisión Chaco-Corrientes 

para el, 
PLAGAS DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA 21 Reunión de la Comisión Nacional de 

Lucha contra las, 
PREVISIÓN SOCIAL Convenios sobre reciprocidad. 
Rfo BERMEJO Comisión Nacional de, 
Rfo CHUBUT Programa de Desarrollo de la Región del Valle Inferior del, 
Río COLORADO Comisión Técnica Interprovincial del, —COTIRC— creada por las 

provincias de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, 
para proyectar el desarrollo del, 
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Río NEGRO Comisión Especial del Senado de la Nación para el Desarrollo de la 
Región del COMAHUE, en la cuenca del Río Negro. 

SEGURIDAD SOCIAL Consejo Federal de, 
SALUD PÚBLICA Convenios Sanitarios con Provincias. 
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SEGBA y Agua y Energía Eléctrica por parte de la Na-

ción y los respectivos organismos provinciales de servicios. 
SALTO GRANDE Comisión Técnica Mixta del Salto Grande Argentina y UrÚguay, 

pero de cometido regional. 
TURISMO Fondo Nacional de Turismo. 
TÚNEL Subfluvial Paraná-Santa Fe. Comisión Interprovincial - Obra para el des-

arrollo de una región. 
VIALIDAD Asociación de organismos gubernativos de, 

— Obras: coparticipación Federal. 
— Consorcios con municipalidades y provincias. 

Y.P.F. Concesiones de Provincias - Regalías. 
YACIMIENTOS De Aguas de Dionisio. 
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ACCIÓN CONCURRENTE DE LA NACIÓN, PROVINCIAS Y 
MUNICIPALIDADES DENTRO DE LA ZONA PORTUARIA. 
NECESIDAD DE UNA REGLAMENTACIÓN DEL ART. 67 

INC. 27 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

por OLGA CATALINA VARELA 

La Administración General de Puertos —Empresa del Estado—, aporta a 
este Tercer Congreso Nacional de Administración Pública un caso concreto con 
plena vigencia dentro de su ámbito jurisdiccional y que es exponente de interfe-
rencias en su desarrollo y acción, por la actuación de las provincias y munici-
palidades en el ejercicio de poderes concurrentes. 

En la problemática de su quehacer diario, esta Empresa debe atender los 
numerosos casos que le plantean las provincias y municipalidades del país, 
y los particulares con quienes contrata, debido al reclamo que aquéllas les formu-
lan por la interpretación que asignan al art. 67 inc. 27 de la Constitución Na-
cional. 

Así se plantean cuestiones que hacen al otorgamiento de permisos de ocupa-
ción de tierras a los particulares; sobre inspección y contralor de las condiciones 
de higiene y seguridad del comercio y la industria; sobre instalación de carteles 
de propaganda comercial e industrial; revisión de planos y aprobación de éstos 
y de las obras que se construyen en esas jurisdicciones; instalación de quioscos; 
construcción de aceras, etc. 

La solución de todos estos conflictos ha tenido siempre carácter jurídico, 
mediante decisiones doctrinarias y jurisprudenciales. La cuestión conflictual no 
queda planteada solamente entre los organismos estatales de la Nación, provincias 
y municipalidades, sino que muy a menudo son los particulares que contratan 
con una u otra repartición los que deben soportar las consecuencias de las 
distintas interpretaciones que aquéllas asignan al caso. 

Por ello resultaría a todas luces beneficioso lograr un entendimiento definitivo 
entre la Nación, provincias y municipalidades en lo que se refiere a su actuación 
en los casos de facultades concurrentes y legislación exclusiva de la Nación en 
determinados lugares. 

En reciente dictamen, de fecha 3 de abril de 1964, el Procurador del Tesoro 
de la Nación, señor Amílcar A. Mercader, sugería, para el caso planteado en ese 
expediente, la conveniencia de que el diferendo se resolviera por pronunciamiento 
expreso del Poder Ejecutivo Nacional, mediante la sanción de un decreto "en el 
que, considerando la organización institucional del país, se declare que la juris-
dicción de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires en la zona portuaria del 
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Dock Sud puede ser ejercida simultáneamente y sin conflicto en el tiempo y en 
los lugares, según las actividades de que se trate y que en lo referente a la 
Municipalidad de Avellaneda debe respetársele su derecho para intervenir en 
asuntos relativos a la construcción de veredas y vigilancia bromatológica en los 
límites de su ejido, en los términos prescriptos por la Constitución de la Provin-
cia y de la ley Orgánica Municipal en vigencia"... I, 

La mentada norma constitucional del art. 67 inc. 27 de la Constitución Na-
cional, consagra al Congreso como exclusivo legislador sobre todo el "territorio 
de la Capital de la Nación y sobre los demás lugares adquiridos por compra 
o cesión en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, 
almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional". Esos establecimientos 
son de la misma índole de los que cita en incisos anteriores del art. 67. 

Los puertos son establecimientos de utilidad nacional. Algunos autores los 
definen como "los lugares de la costa, defendidos de los vientos y dispuestos 
para seguridad de los buques y para las operaciones de tráfico y armamento" 2. 
Según el Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso, en su obra Derecho Administrativo, 
dicha noción debe considerarse desde dos puntos de vista: el hidrográfico y el 
funcional. En el primer aspecto, como expresa Marena s  es "toda zona limitada 
por el mar, por un lago, por una laguna, por un río o por otra corriente de agua, 
defendida natural o artificialmente de la acción de los vientos y de los movimien-
tos de la masa líquida, en la cual las naves pueden refugiarse, efectuar sus repara-
ciones, proveerse de suministros y realizar las operaciones de embarco y desem-
barco de cosas y personas" y desde el segundo aspecto denominase como puerto 
al "conjunto de instalaciones destinadas al trasbordo de personas y de merca-
derías, sea desde la tierra firme al agua, sea desde el agua a la tierra firme, sea, 
en fin, desde un medio (le transporte acuático a otro medio de transporte 
análogo" 4 . 

El mismo autor clasifica a los puertos en "naturales, o artificiales; comerciales 
y militares; habilitados y no habilitados y nacionales y provinciales" 5 . 

En efecto; con respecto a esta última clasificación no existe prohibición legal 
para que las provincias construyan o exploten puertos o procuren todo lo nece-
sario para su gestión de desarrollo económico, comercial o industrial; pero la 
jurisdicción policial y de navegación de los mismos es privativa de la Nación por 
formación constitucional de la materia. No resulta absoluto este principio, porque 
admite que las provincias actúen libremente en sus puertos naturales, no así 
cuando deciden construir uno artificialmente. circunstancia en la que se requiere 
el asentimiento de la Nación. 

"Pero en cualquier caso, además los puertos deben ser habilitados por el 
Congreso —art. 68 inc. 99 de la Constitución Nacional—, para que puedan realizar 
operaciones de carga y descarga de mercaderías o embarcar o desembarcar per-
sonas". 

"A la vez si se trata de la construcción de un puerto en el dominio público 
de las provincias, sea un puerto marítimo, fluvial o lacustre, por parte de la 
Nación es imprescindible el concurso de la Provincia y de la Nación; el de la pri-
mera para la cesión de la tierra y aguas indispensables para la construcción, 
y el de la segunda para la pertinente habilitación" 5 . 

Si la provincia no accediera a la cesión, tratándose del progreso y adelanto 
económico que importa la construcción y el puerto en sí mismo, cabría la expro- 
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piación por causa de utilidad pública «. Ahora bien, los puertos son parte del 
dominio público de la Nación y el art. 2340 inc. 2Q del Código Civil dice que "son 
bienes públicos del Estado general o de los Estados particulares... los puertos 
y ancladeros". Esta disposición es comprensiva de los puertos naturales y de 
los artificiales. 

En nuestro ordenamiento legal, el decreto 8803 de fecha 12 de abril de 1949 
creó la Dirección Nacional de Puertos. Dice el art. 29 del mismo que "la explota-
ción y administración de todos los puertos comerciales de la República quedará 
bajo la jurisdicción de aquélla. Dentro de sus funciones está la de "organizar, 
ejecutar e inspeccionar los puertos y su explotación (art. 39 inc. b); la de coor-
dinar todos los servicios de seguridad policial, fiscal, sanitarios y del trabajo 
(art. 39 Inc. g). Posteriormente el decreto 4263/56 dispuso que la explotación 
de los puertos quedaría a cargo de la Administración General de Puertos, con 
carácter de Empresa del Estado dentro de los lineamientos de la ley 13.653. 

Por otro decreto-ley, el 7996/56, se aprobó el Estatuto Orgánico de la referida 
Administración. Por él se encomiendan a ésta las funciones de fiscalización de los 
servicios autorizados en los puertos. El art. 49 inc. b) autoriza al Administrador 
General a concertar convenios con particulares para el uso de los puertos, sus 
instalaciones, y demás bienes a su cargo, incluso plazoletas o terrenos compren-
didos en las zonas portuarias "que se declaran en su totalidad afectados a la 
jurisdicción de la Empresa a los efectos de su administración y jurisdicción". El 
mismo art. 49, en su inciso d), se ocupa de las tarifas e incluye las que corres-
ponden a arrendamientos de terrenos, derechos de explotación a la actividad 
e instalaciones comerciales, avisos y carteles de propaganda, inspección de obras 
e instalaciones mecánicas. Alude asimismo a tarifas por servicios varios. 

El principio general es que "el dominio público portuario pertenece a las 
provincias o a la Nación según la situación de los bienes que lo constituyen. 
Puede suceder que las provincias hayan enajenado por venta o por cesión una 
parte de su territorio a la Nación para la construcción de puertos o transferido 
sus puertos habilitados, en cuyos supuestos esos bienes pertenecerían a la 
Nación 7 . 

La Constitución Nacional en su art. 68 incs. 9 y 12 establece principios de 
delegación provincial a la Nación al establecer como facultades del Congreso: 
a) la reglamentación de la navegación fluvial y la habilitación de los puertos; 
b) la regulación del comercio con el exterior y de las provincias entre sí, respec-
tivamente. El art. 68 inc. 26 establece, además, que corresponde al Congreso 
Nacional "ejercer una legislación exclusiva sobre todo el territorio de la Capital 
de la Nación y en los demás lugares adquiridos por compra o cesión, en cual-
quiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, aeródromos, alma-
cenes u otros establecimientos de servicio público o de utilidad nacional". Este 
principio tiene su origen en la Constitución de los Estados Unidos de Norte 
América, que en su art. 19 sec. 8/ cláusula 17 dice: "El Congreso tendrá poder... 
para sancionar en todos los casos leyes exclusivas... sobre todos los lugares 
adquiridos con el consentimiento de la Legislatura del Estado en el cual se 
hallare, para la erección de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros 
edificios necesarios". No figuraba, en cambio, enunciado en ninguna de las dos 
primeras ediciones de "Las Bases" de Alberdi (Valparaíso, mayo y julio de 1852). 

En nuestra Constitución se suprimió con respecto al texto de la Norteame- 
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ricana, el consentimiento de la Legislatura del Estado donde se hallare. No se 
conoce la razón, porque el inciso mentado fue aprobado por unanimidad sin 
explicación alguna sobre su alcance y sentido" 5. 

Pero "no hay jurisdicción ni legislación exclusiva por parte del Estado Na-
cional, si no hay cesión por parte de la Provincia. El solo hecho de la cesión 
o de la compra para los fines indicados en el inc. 27 no entraña como consecuencia 
el aniquilamiento total de la jurisdicción de la provincia si ella no ha manifestado 
concretamente a ese fin su voluntad, mediante consentimiento o acto expreso 
de su legislatura" 0. 

Interesado el Gobierno Nacional en hacer efectiva la jurisdicción exclusiva 
en las tierras compradas o cedidas para fortalezas, arsenales, etc., debe solicitarse 
la ratificación legislativa de las provincias a que correspondan IQ. Salvo el caso 
de esa cesión expresa, la jurisdicción amplia y absoluta sólo existe en cuanto 
se refiere y sea necesaria al cumplimiento de los fines del Establecimiento de 
utilidad nacional 11 . Tanto en nuestro país como en Norteamérica, los principios 
doctrinarios son idénticos, cualquiera fuese la extensión de sus textos res-
pectivos 12. 

En síntesis, la intervención o ratificación por la legislatura provincial del 
traspaso por compra o cesión al Gobierno Nacional no basta para transferir 
la jurisdicción, a menos que exprese formalmente esta intención 15 . 

Así también el Dr. Amílcar A. Mercader, en dictamen recaído en expediente 
número 10.570/61, de fecha 3 de abril de 1964, dice que "la jurisdicción y el 
dominio en tanto que nociones jurídicas de contenido diverso, no pueden ni deben 
identificarse. La jurisdicción no es necesariamente conexa con el derecho de 
propiedad de las cosas. De ahí entonces que no puede suponerse que, a cada uno 
de los titulares de esa especie de derecho real haya de con ferírseles atribuciones 
jurisdiccionales, y menos aún, que estas últimas están consubstanciadas 
con aquél". .41.1 

Continúa diciendo que "esta premisa ha sido enunciada reiteradamente en 
diversos tonos y oportunidades por la mejor doctrina académica, administrativa, 
parlamentaria y jurisprudencial. De Vedia —entre otros— ha dicho "la jurisdic-
ción es un atributo esencial de la soberanía y ella no pasa a una y otra autoridad 
sin un desprendimiento o cesión formal, sin una manifestación expresa de volun-
tad del cedente" 14. 

Pues bien; la voluntad de nuestros constituyentes se evidencia analizando la 
diferencia entre el texto norteamericano y el nuestro, observándose que "hemos 
extendido la atribución del Congreso para dictar una legislación exclusiva a todos 
los lugares que la Nación adquiere a las provincias con destino a establecimientos 
de utilidad nacional, sin consentimiento de las legislaturas provinciales, pero esta 
prescindencia del consentimiento no puede significar la federalización de los 
lugares adquiridos, que implica la absorción por la Nación de toda la potestad 
legislativa, administrativa, judicial" 15 . 

La finalidad del art. 67 inc. 27 de la Constitución Nacional, al otorgar a la 
Nación la citada legislación exclusiva, es la de darle un medio para asegurarle 
el objeto cuya atención le ha sido impuesta, y queda limitada esa potestad a la 
medida en que resulte necesaria para ese fin pero no importa excluir la jurisdic-
ción provincial en lo que se refiere a la materia específica del establecimiento 
nacional 16 . 
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No obstante parecer claro el concepto doctrinario existente sobre el tema, 
éste ha suscitado constantes y reiterados conflictos jurisdiccionales entre los 
poderes nacional, provincial y municipal. 

Así, la Corte Suprema de Justicia en numerosos pronunciamientos declaró 
que no corresponde el cobro de impuestos provinciales a establecimientos ubi-
cados dentro del Puerto de La Plata y sostuvo que las facultades acordadas al 
Congreso Nacional por el art. 67 Inc. 27 de la Constitución Nacional se extienden 
a los lugares adquiridos por la Nación para fines de utilidad general y son aná-
logos a los que ésta ejerce, indiscutiblemente, en el territorio de la Capital de 
la Nación. t 

En todo caso debe evitarse una interpretación extensiva de la norma consti-
tucional en estudio, en atención a que nuestro sistema de gobierno es el federal. 
Pero, ello no obstante, hay lugares que por su naturaleza consienten cierta con-
currencia de la jurisdicción provincial con la de la Nación; tal el caso de los 
caminos y con respecto al poder provincial de policía. 

La legislación exclusiva de la Nación, en consecuencia, hace a la materia 
específica ue su actividad y de aquellas otras, conexas con ella, en que su ejercicio 
interfiera en la realización de la obra nacional o la obste directa o indirectamente. 

En consecuencia, debe tenerse en cuenta no sólo lo que haga a la existencia 
del fin nacional a cumplir por la Nación, sino tambien a lo que, directa o indirec-
tamente, naga a la forma de obtener su mas amplia satislaccion y los medios más 
convenientes para lograrla. Hasta ahí alcanza la facultad exclusiva atribuida al 
(..ongreso por el art. ti7 inc. 27 de la Constitución Nacional. 

Así, dentro de tales lineamientos, el señor Procurador del Tesoro, en dictamen 
ya citan° y comentado, ha sugerido al Poder Ejecutivo Nacional la conveniencia de 
dictar un decreto que solucionara el caso que en particular se le había planteado, 
fijando los límites jurisdiccionales de actuación entre el Puerto del Dock Sud 
y la Comuna de Avellaneda. El 25 de setiembre de 1964, la Corte Suprema de 
Justicia dictó el fallo n9 333 L .XIV "Municipalidad de Santa Fe c/Marconet-
ti Ltda. Ind. y Com. s/apremio" en el que sentó la doctrina de que la "Municipa-
lidad de Santa Fe carece de derecho para exigir el pago de las tasas de inspección 
y registro por no prestar dichos servicios en la zona portuaria", atento a que 
dichas funciones caen dentro del ordenamiento legal de la Administración Gene-
ral de Puertos. 

Todo ello demuestra que, no obstante hallarse estudiada y debatida con 
amplitud, la jurisdicción nacional en la zona portuaria sufre interferencias de los 
gobiernos provinciales y municipales, que obligan periódicamente a constantes 
interpretaciones y reiteraciones de principios, obstando al fin nacional del esta-
blecimiento, en forma directa, o indirectamente, al provocar el desconcierto del 
usuario de sus servicios. 

En efecto, este último no tiene suficientes garantías para instalarse en dicha 
zona, pues las provincias y las municipalidades le exigen el acatamiento de normas 
y disposiciones previstas en sus leyes orgánicas, mientras que la Nación hace lo 
propio con las suyas. 

Tal el último caso citado, en el que un establecimiento privado (v .gr. Mar-
conetti Ltda. Ind. y Com.), debió defender en juicio los derechos de la Nación 
respecto a las facultades impositivas del Puerto de Santa Fe, contra la Munici-
palidad local que pretendía imponerle una tasa improcedente. 
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A las luces de todo lo expuesto resulta necesario arbitrar la solución que 
dirima dichos conflictos y dé al usuario las garantías necesarias para ejercer 
su actividad, sin tener que solucionar problemas de falta de coordinación e inter-
ferencias de los poderes nacional, provincial y municipal en sus respectivas es-
feras de acción. 

El 22 de setiembre de 1934, el entonces Presidente de la Nación, don Agustín 
P. Justo, con la firma del Ministro del Interior Dr. Leopoldo Melo. remitió al 
Congreso un proyecto de reglamentación del art. 87 inc. 27 de la Constitu-
ción Nacional. 

El provecto caducó por falta de tratamiento y el diputado Samuel Allperin 
presentó otro en términos similares, el día 2 de agosto de 1938. 

El mismo día tuvo entrada otro provecto de los diputados Emilio J. Hardov 
y Juan E. Solá. El Poder Ejecutivo Provincial dio su anovo al provecto nor 
considerar aue la sanción de la ley sería de suma conveniencia. (Decreto in 141 
del 27 de junio de 1942 - Registro Oficial 1942-II. pág. 1980 18. Pero no abstante 
haber despacho favorable, el asunto no fue tratado por la Cámara. 

En la doctrina, entre otros, el Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso es partida-
rio también de la reglamentación aludida 17 . 

En la actualidad existe en Berisso una comisión vecinal. cuya gecti4n tiende 
a nue se dicte una lev reglamentaria del art. 67 inc. 27 de la Constitución Nacional 
"con el fin de aue la Provincia y el Municipio puedan ejercer sus facultades en el 
puerto en todo cuanto no obste a los fines de éste" 18 . 

En mérito a tales antecedentes se propone que este Tercer Congreso Nacional 
de Administración Pública RECOMIENDE: 

19) Al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales 
—en cuyos territorios existieran habilitados puertos nacionales— la conveniencia 
de dictar una ley reglamentaria del art. 67 inc. 27 de la Constitución Nacional, 
delimitando en ella claramente las facultades de la Nación, Provincias y Muni-
cipalidades dentro de las zonas de jurisdicción portuaria. 

29) Recomendar a los mismos poderes la conveniencia de atte, hasta aue se 
dicte la ley reglamentaria aludida en el punto 19, planteen administrativamente, 
agotando esta instancia, todas las cuestiones aue se les plantearen dentro de las 
zonas de jurisdicción nacional portuaria, por aplicación del art. 67. inc. 27 de la 
Constitución, en el ejercicio de facultades concurrentes, con carácter previo a 
cualquier acción directa contra los particulares afectados. 
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RECOMENDACIONES APROBADAS: 

RECOMENDACIóN N9 1 

IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS ARQUITECTURALES 
Y SANITARIOS DE LAS OFICINAS PÚBLICAS 

Vino: 
La ponencia presentada por los señores José H. García y Raúl O. Kellen-

berger, Delegados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la 
Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que ningún programa integral de reforma administrativa puede omitir el 
debido tratamiento del problema significado por las condiciones ambientales 
negativas en que, por lo general, se desenvuelven las dependencias estatales; 

Que la arquitectura de los edificios públicos y sus instalaciones y equipos 
tienen directa y permanente influencia en cuanto a los aspectos funcionales 
de las oficinas, tanto en las relaciones con los ciudadanos como en las de 
orden interno; 

Que ésto ha sido puntualizado de modo especial en el "Manual de Admi-
nistración Pública" publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las N. U., en el que se señalan las múltiples influencias que los 
locales públicos y sus equipos ejercen y, en general, se destaca que los locales 
decorosos y bien ordenados "elevan la moral de los funcionarios y el respeto 
que se deben a sí mismos y acrecientan el prestigio del servicio público a los 
ojos de los ciudadanos"; 

Que, dentro de tales aspectos, deben merecer particular consideración los 
que más directamente tienen consecuencias sanitarias sobre los funcionarios 
públicos (espacio, iluminación, ventilación, humedad, ruidos, etc.), cuestión ésta 
que, en nuestro medio, ha sido objeto de una permanente subestimación; 

Por ello: 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que en todo programa de reforma administrativa se asigne la debida impor-
tancia a los aspectos relacionados con la arquitectura e instalaciones y equipos 
de los locales públicos; principalmente los que más directamente tienen conse-
cuencias sanitarias sobre los agentes públicos (espacio, iluminación, ventilación, 
humedad, ruidos, etc.). 

RECOMENDACIÓN NO 2 

PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL , 
RELACIONADA CON LOS TRÁMITES A REALIZAR ANTE 

LAS DISTINTAS OFICINAS PÚBLICAS 

I 

La ponencia presentada por el señor Horacio Luis Armendía, de la Secre-
taría de Estado de Industria, Minería y de Comercio, y 
CONSIDERANDO: 

Que el público en general carece de información concreta en todo lo rela-
cionado con los trámites a realizar ante las distintas oficinas públicas, lo que le 
crea trastornos que se traducen en pérdidas de toda índole, circunstancia que 
hace necesario presentarlas al público trabajando con un mecanismo fácil de 
comprender y no como meras unidades que tienden a volver más complejo su 
funcionamiento y. por ende, más difícil de alcanzar el servicio que prestan. 

Por tanto: 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que se encare la confección y publicación de la información de interés 
general para el público, en forma de que ésta llegue de manera económica y de 
fácil interpretación para el mismo. 

Que cada uno de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, designe 
un organismo preferentemente técnico para que proceda al estudio del mejor sis-
tema de difusión. 
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RECOMENDACIÓN N9 3 

CONVENIENCIA DE CENTRALIZAR LOS EQUIPOS, ELEMENTOS 
O SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS 

VISTO: 
La ponencia presentada por la Delegación de la Secretaría de Estado de 

Agricultura y Ganadería, y 

CONSIDERANDO: 

Que la evolución tecnológica actual ha despertado un afán plausible —in-
clusive en el ámbito estatal— de aplicar procedimientos y métodos modernos 
en todo tipo de trabajos; 

Que la máquina —síntesis de superación— ha sido lógicamente el elemento 
que más ha atraído la atención de los funcionarios con inquietudes renovadoras: 

Que sin previos estudios profundos, se ha procedido a introducir en el 
complejo burocrático una serie de elementos mecanizados que, si bien acele-
rarían en la mayoría de los casos los procesos a que fueran afectados, han pro-
ducido una dispersión de inversiones en desmedro de la economía adminis-
trativa, con el agravante de la no utilización a pleno de los elementos men-
cionados. 

Que esto se subsanaría con la centralización de tales medios mecánicos en 
un solo sector de cada jurisdicción, agrupándolos conforme a la tarea a que 
están destinados, siempre, claro está, que se trate de tareas o servicios de tipo 
general, es decir que no sean inherentes a una dependencia o servicio en par-
ticular; 

Por ello. 

EL TII CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que se aconseje a los Ministerios, Secretarías de Estado, entidades descen-
tralizadas y empresas del Estado, la centralización jurisdiccional, en lo posible, 
de los medios mecánicos que posean aplicados a tareas o servicios de tipo 
general. 

RECOMENDACIÓN N9 4 

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DE UNA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

VISTO: 

El trabajo "Reestructuración Administrativo Contable de una Administra-
ción Pública Provincial" presentado por el Departamento de Organización y 
Métodos de la Provincia de Tucumán; y 
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CONSIDERANDO: 

Que es de utilidad la difusión de dicho trabajo a fin de que los distintos 
organismos tengan conocimiento del mismo y puedan extractar elementos apli-
cables a problemas de cierta similitud a los que aquellos tienden a solucionar 
y más que nada con el propósito de tender hacia una mayor unificación en el 
campo de la metodología administrativo contable, 

EL Il I CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Aconsejar a la Comisión Organizadora la publicación del trabajo presentado 
por el Departamento de Organización y Métodos de la Provincia de Tucumán, 
denominado "Reestructuración Administrativo Contable de una Administración 
Pública Provincial", a fin de que sirva como un elemento de juicio para la 
unificación de los procedimientos administrativos contables en el orden nacional, 
provincial y municipal. 

RECOMENDACIÓN N9 5 

TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES 
SANITARIAS 

VISTO: 

La ponencia presentada por los Sres. José H. García y Raúl Oscar Kellen-
berger, Delegados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la 
Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que el moderno concepto y alcance de la Salud Pública determina la funda-
mental e incuestionable importancia que ésta tiene en todo programa de desa-
rrollo, por sus directas y permanentes implicancias económicas y sociales; 

Que la acción sanitaria exige la utilización de procedimientos y recursos 
administrativos de características propias, especialmente en cuanto a su eficacia 
y agilidad operacional, lo que en mucho la hace asemejar a la de un ejército en 
permanente actividad defensiva u ofensiva; 

Que, no obstante ello, sigue aun prevaleciendo en nuestro medio —por lo 
menos en la faz práctica— una evidente subestimación o desconocimiento de la 
significación de la Salud Pública así como de sus reales y serias necesidades 
administrativas, ya que se tiende a subordinarla a procedimientos generales 
anacrónicos y altamente centralizados, que no hacen consideración alguna de 
sus muy particulares exigencias científicas, técnicas y operativas; 

Que la orientación universal seguida en materia de organización sanitaria 
tiende velozmente hacia conceptos y sistemas de regionalización que, en su faz 
práctica, se basan esencialmente en técnicas de delegación administrativa y en 
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los modernos principios y recomendaciones de la Administración Sanitaria, 
como rama especializada de la Administración Pública; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Que en los planes de reforma administrativa se tenga especialmente 
en cuenta el carácter particular de las organizaciones sanitarias dándoles 
el tratamiento que merecen de acuerdo con las características propias 
de sus exigencias científicas técnicas y operativas. 

2. — Que se disponga la revisión integral de las normas legales y regla-
mentarias de los procesos administrativos en uso y, para el caso clg la 
administración sanitaria, se tenga especialmente en cuenta lo expresado 
en los considerandos de la presente recomendación. 

RECOMENDACIÓN N° 6 

REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO SOBRE CLASIFICACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 

VISTO: 

Las ponencias y trabajos presentados y el intercambio de ideas que se 
produjo en la Comisión A, Sub-Comisión 3, y 

CONSIDERANDO: 
Que la reorganización de la Administración Pública está íntimamente vincu-

lada con la estructura y forma del presupuesto, dado que éste es el instrumento 
que debe proveerle los medios necesarios para su funcionamiento; 

Que desde este punto de vista existe conciencia general formada, y en prin-
cipio aceptada, de que debe procederse a modernizar el presupuesto incorpo-
rando a su tratamiento las técnicas necesarias para su empleo como medio 
de dar a conocer con mayor exactitud los proyectos y programas que el gobierno 
se propone realizar para cumplir sus objetivos; 

Que sobre el particular, existen trabajos realizados por diversas instituciones 
como así también publicaciones y demás elementos de juicio, que unidas a expe-
riencias concretas o en proceso, brindan posibilidades de estudio e investi-
gación; 

Que de las deliberaciones mantenidas en torno del tema, se llegó a la con-
clusión de que el mismo constituye un importante aspecto del proceso de la 
reforma administrativa ya que un presupuesto suficientemente representativo 
de la labor a desarrollar, facilitará la gestión del administrador y sus corres-
pondientes controles; 
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Que el estado actual del organismo administrativo, tanto nacional como 
provincial, no puede considerarse lo suficientemente preparado como para adop-
tar determinadas estructuras, por lo que, no obstante la urgencia con que 
parece debe actuarse, es conveniente hacerlo previo la realización de estudios 
o investigaciones aplicadas concretamente a la realidad del país y a su estructura 
institucional, cuidando de evitar el riesgo que puede significar la adopción 
de modelos no adecuados; 

Que, además, es necesario uniformar las estructuras contables y presupues-
tarias de la Nación, provincias y municipios, como único medio de lograr cifras 
consistentes y representativas del gasto público argentino como expresión finan-
ciera de la labor realizada para cumplir los objetivos nacionales; 

Que el carácter del Consejo Federal de Inversiones, como organismo de 
promoción y desarrollo, le permite asumir la responsabilidad de organizar las 
reuniones técnicas que fueren menester para auscultar la opinión de los distintos 
sectores, se 

RECOMIENDA: 

1. — La realización de un seminario nacional de clasificación del presu-
puesto, con participación de los expertos o técnicos que tienen a su 
cargo la tarea en la Nación y las provincias, y los universitarios o 
especialistas en la materia. 

2. —La convocatoria a una convención nacional de contadores de la Nación 
y provincias, o funcionarles que hagan sus veces, así como los univer-
sitarios o especialistas en la materia. con participación de los entes 
descentralizados y empresas del Estado, para estudiar la posibilidad 
de uniformar los métodos contables. 

3.= Encomendar la organización de ambas reuniones aI Consejo Federal 
de Inversiones. 

RECOMENDACIÓN NO 7 

SOBRE FIJACIÓN DE UNA NUEVA FECHA UNIFORME DEL 
CIERRE DEL EJERCICIO FINANCIERO EN LA NACIÓN. 

PROVINCIAS Y COMUNAS 

Vino: 

El intercambio de ideas que se produjo en la Comisión A, Sub-Comisión 3, y 
CONSIDERANDO: 

Que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo es la posibilidad 
de disponer de información adecuada para los cálculos de carácter económico, 
financiero o estadístico; 

Que en tal sentido, la administración pública presenta la dificultad de que 
los datos que debe proporcionar responden a presupuestos o balances de ejer-
cicios cuyo término de duración es distinto a los de otras entidades, bancos o 
empresas; 
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Que, por lo tanto, es necesario y urgente uniformar la fecha de cierre del 
ejercicio para el sector público de la economía; 

Que dicha fecha debe fijarse teniendo en cuenta además de las costumbres 
del país, el hecho real de que prácticamente toda la estructura financiera na-
cional cierra sus ejercicios al 31 de diciembre; 

Que, por otra parte, la experiencia recogida en los arios de vigencia que 
lleva un cambio de fecha operado en 1957, demuestra que el mismo no logró 
la finalidad perseguida al implantarlo; 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Aconsejar que se uniforme como fecha de cierre del ejercicio financiero de 
la administración pública nacional, provincial y municipal, el 31 de diciembre 
de cada año. 

RECOMENDACIÓN N9 8 

NECESIDAD DE UN CAMBIO EN EL CONTENIDO Y EN LA FORMA 
DE SANCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS 

DEL ESTADO FEDERAL ARGENTINO 

ANTECEDENTES 

LA INCIDENCIA DE LOS DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO 
EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GF.NERAI. 

pot. 

OSCAR J. COLLAZO 

De acuerdo con las cifras consignadas a fa. 18 del mensaje de elevación del Presupuesto 
General del Estado Federal Argentino para 1965, las contribuciones para cubrir loa 
déficit de explotación de las empresas del Estado en los últimos tres ejercicios cerrados, 
es decir, 1961, 1962 y 1963 ascendieron a $ 17.494,2, 19.546,1 y 18.702,9 millones, que repre-
sentaron el 293,33, el 61,27 y el 40,81 % de los déficit de ejecución del Presupuesto de la 
Administración Central: 5.963,4, 31.903,4 y 45.831,9 millones, respectivamente. En una 
palabra: en 1961 no solamente ocasionaron el déficit sino que absorbieron $ 11.530,8 
millones de superávit de otros sectores y en los siguientes años causaron aquél en 
buena parte. 

Al 15 de mayo de 1964, según la misma fuente, esas contribuciones alcanzaban la 
suma de $ 18.853,2 millones frente a un déficit de $ 92.203 millones o rea el 20,45 %. En 
el presupuesto que por el Mensaje se propone, esas sumas son de $ 33.853,2 millones 
dentro de un déficit de $ 52.502,2 millones, lo que significa un peso de 64,48 %. Se 
advierte que, en el déficit mencionado, no se computa como recurso del uso del crédito 
la colocación de valores por 45.000 millones en el Banco Cent:•.t1 de la República Ar-
gentina en función de la modificación del artículo 499 de su carta orgánica que también 
so proyecta y que no ha sido aún sancionada (ver nota al pie de la misma. Pág. 18 del 
Mensaje). La situación es, pues, análoga. 

Tan importante impacto obliga a meditar seriamente sobre la bondad del sistema 
imperante en materia de contenido y forma de sanción de los presupue:4os de tal, s 
empresas, sobre todo teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos de la misma 
fuente, en los años 1961, 1962 y 1963, la Administración CelltrUi acta, superávit de 
$ 39.527,2, 16.149 y 10.456,8 millones, respectivamente y en el presupuesto proyectado 
se prevé otro superávit de $ 25.803,9 millones. 
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Una buena prueba de cómo preocupa esta cuestión en los últimos años, la cons-
tituye el hecho que se proponga simultáneamente con la consideración del presupues-
to, el de un proyecto de ley que fija el monto máximo a que poclzán ascender los 
déficit de explotación de las empresas y los anticipos para la financiación de sus planes 
de inversiones patrimoniales, a cubrir con fondos del Tesoro Nacional. 

Sistema en vigor: 
Por imperio del apartado b) del articulo 49 de la Ley de Contabilidad vigente, están 

excluidos los gastos y recursos de tales empresas del Presupuesto General: sólo figuran, 
dentro de los gastos, los aportes que el Tesoro Nacional deba hacerles para cubrir sus 
déficit de explotación y para su instalación y ampliación y, dentro de los recursos, las 
contribuciones que ellas deban hacer de sus utilidades realizadas y liquidas. 

Para subsanar tal exclusión se las obliga a someter al P.E., por conducto del 
Ministerio o Secretaria jurisdiccional y con intervención de la Secretaria de Hacienda, 
para su aprobación o rechazo, el plan de acción a desarrollar durante el ejercicio, la 
memoria descriptiva y analítica de cada una de las actividades especificas fundamentales 
s. cumplir y el presupuesto integral del programa financiero para la ejecución de ese 
plan, comprensivo de gastos e Inversiones, así como de la estimación del resultado finan-
ciero previsto (articulo 49 del texto ordenado de la Ley 13.653, conforme al articulo 1 9 

 de la Ley 15.023). 
Los mismos y sus modificaciones deben ser comunicados al Congreso dentro de los 

treinta días de su aprobación (parte final de dicho articulo). Si ya está fenecido el 
ejercicio, los referidos instrumentos sólo pueden ser sancionados por el Poder Legislativo 
(tercer párrafo del. mismo articulo). 

En consecuencia: 

1) Los presupuestos de cada empresa sólo revelan al control parlamentario y popular 
la existencia de defectos o sobrantes en los fondos de explotación; 

2) La fijación se hace por el Poder Ejecutivo: la intervención del Legislativo no es 
preventiva sino revlsiva; 

3) Es posible aprobar un presupuesto de empresa terminado el ejercicio al que 
él se refiere. 

Cambios que se proponen: 
La cátedra de Contabilidad Pública que integra el autor con el Profesor Titular 

Dr. Eugenio Matocq y la cátedra de Administración Pública que dirige, ambas dictadas 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sostienen 
que son imprescindibles varios cambios en esta materia. 

a) Contenido del Presupuesto de las empresas: 
El presupuesto de esas empresas debería ser preparado computando, como gastos, 

la totalidad de la riqueza que se presume consumir para prestar los servicios o producir 
los bienes que se prevé realizar y, como recursos, la totalidad de riqueza que se presume 
recuperar, como contraprestación, por la vía del precio del servicio o bien producido. En 
particular, debería computarse: la amortización y renovación del activo fijo; la amortiza-
ción e intereses correspondientes a los aportes que se les hubieran hecho con cargo de 
devolución para instalarlas o ampliar su capital; cuando acuerden rebajas o exención 
de tarifas a su personal, consignar, como recursos, la tarifa normal a pagar y, como 
gastos, el subsidio equivalente a la rebaja o exención, etc. En una palabra: computar 
los costos y su retorno. 

SI se quiere dotarlas de mayor flexibilidad operativa, se cree que el presupuesto 
podría consignar las cifras de cada una de las partidas que integran el costo relacionán-
dolo con la cantidad de unidades previstas a servir y/o producir. El cociente constituiría 
el limite a ajustarse en la explotación. Es decir, constituirá un "presupuesto por coefi-
cientes", como el que propusiera el eminente profesor Dr. Juan Bayetto, en su hora, para 
los Ferrocarriles del Estado, hoy General Belgrano. 

Así se podría aumentar o disminuir la cuantía de los servicios o productos en función 
de la demanda, sin Inconvenientes. 

También podrían utilizarse distintas funciones para diferenciar los gastos que, o no 
varían en consonancia con la cantidad de servicios o productos realizados, dentro de 
ciertos limites (gastos fijos) o no lo hagan en relación directa a esa cantidad. 

Cuando se contribuye a cubrir los déficit de explotación con fondos tomados de 
Rentas Generales no se hace sino gravar a la colectividad contribuyente con los que-
brantos de las empresas. 

Vinculado con este problema está el de resolver la alternativa ineludible: el costo 
del servicio o producto ¿debe ser soportado exclusivamente por quien lo usa o compra 
o la colectividad entera debe soportar los quebrantos? En general, salvo el caso del 
fomento a determinada región o actividad, la respuesta es económicamente obvia: los 
costos deben calcularse. sobre tal base deben fijarse las tarifas y, en función de ellos, 
;os presupuestos. 

Todavía, en el caso del fomento, el subsidio debería ser expresado, como consecuencia 
de lo expuesto, en función de las unidades previstas de servicios a prestar o de bienes 
a producir y no como la diferencia presunta entre los gastos y recursos financieros. 

Esta forma de operar, unida a la registración contable que sigue a la gestión, 
revelarían al control parlamentario y popular si Se prevé y luego se constata que esa 
gestión ha de ser y es buena o mala si la empresa se ha de afianzar o destruir económi- 
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camente por el transcurso del tiempo y, sobre todo, darían la única base sólida y 
racional para resolver el debatido problema de la estatización o privatización de su ex-
plotación. 

Asimismo, el señalamiento del costo por la vía presupuestaria obligará a hacer 
efectiva la responsabilidad de los administradores, exigiéndoles una más eficiente con-
ducción de la gestión e Imulsándolos a promover las reformas que sean necesarias. 

SI el precio pagado por los usuarios o consumidores es suficiente para retornar 
el costo, se contribuirá a superar las inmensas dificultades con que se desenvuelve la 
ejecución del Presupuesto General y, por ende, el Tesoro Nacional. 

b) Normas en materia de conducción: 
En los casos en que, durante el transcurso del ejercicio, deban afrontarse mayores 

retribuciones que las previstas, otorgadas al personal por la presión de las fuerzas 
sindicales, deberían —por principio— concederse únicamente a partir de una fecha 
posterior para que puedan ser retornadas con el producido de las tarifas que serán 
modificadas con ese motivo, cuando fuera menester. 

El control de la ejecución presupuestaria y de su evolución financiera apreciada por 
la Oftciiia Nacional de Presupuesto, a través de informaciones periódicas de las empresas 
e de la Contaduría General de la Nación, permitiría conocer los déficit de explotación 
en su origen, discutirlos y corregirlos mucho antes de presentarse como hechos consu-
mados inmediatos y sin solución. El remedio no debe estar en la ayuda financiera sino 
en hacer efectiva la responsabilidad de los administradores, exigiéndoles una gestión 
eficiente y un mejor cálculo de los costos. 

Así se lograrían evitar las contribuciones para cubrir tales déficit de cuantía consi-
derable y generadores de fuertes déficit en la ejecución del Presupuesto General. 

e) Sanción por el órgano que corresponda en tiempo oportuno: 
Para cumplir con las finalidades expuestas y por su contenido distinto del presupuesto 

administrativo de la Hacienda Central y de las Haciendas Anexas de erogación, es justi-
ficable la elaboración del presupuesto de las empresas por separado del general, aunque 
no se cumpla con los principios de universalidad y unidad. Se ha hecho así en buen 
número de países extranjeros. Todo ello sin perjuicio de establecer en el último, en forma 
clara y expresa, las contribuciones y aportes recíprocos, como se dijo. De ahí no debe 
desprenderse que la fijación de tal presupuesto sea hecha por un órgano distinto al que 
por las normas constitucionales corresponda, en una época diversa a la que se sanciona 
el Presupuesto General. 

La fijación del presupuesto de las empresas por vía ejecutiva, por más que exista 
una intervención revisiva del Congreso, constituye un apartamiento del Inc. 7) del 
Artículo 67 de la Constitución Nacional que quiere que éste lo fije. 

Previa la modificación de las normas que señalan otro procedimiento y la adecuación 
de los términos de los ejercicios económico-financieros de las empresas y del Presupuesto 
General, sus presupuestos deberían ser sometidos a la consideración del Congreso con-
temporáneamente con el primero, para que él los fije contemplando el plan de conjunto, 
por ser partes del Presupuesto General integral y por el impacto que los déficit de 
expleíneie•e y los aportes de capital proyectan sobre el Presupuesto de la Administra-
ción Central. 

El rupuesto de la sanción de los presupuestos de las empresas después de fenecido 
el ejercicio no puede ser admitido: por su naturalza, como instrumento de control pre-
ventivo que es, debería ser fijado antes del comienzo del periodo respectivo. Es el prin-
cipio de la precedencia que ha consagrado como ineludible la ciencia de las Finanzas. 
La modificación legal se impone. 

VISTO: 

El trabajo presentado por el Delegado del Tribunal de Cuentas de la Nación 
y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Pro-
fesor Dr. Oscar J. Collazo, y 

CONSIDERANDO: 

1. — Que los déficit de explotación de algunas de las más importantes em- 
presas del Estado Federal Argentino ascienden a cifras de considerable cuantía, 
obligando a contribuciones que generan fuertes déficits en la ejecución del 
Presupuesto General y aumentan las dificultades con que se desenvuelve el 
Tesoro Nacional; 

2. — Que, salvo el caso del fomento a determinada región o actividad, es 
económicamente obvio que el costo del servicio que prestan o del bien que 
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producen debe ser soportado exclusivamente por los usuarios o compradores y no 
que la colectividad entera se haga cargo de los quebrantos de explotación; 

3. — Que ello lleva a la fijación de las tarifas y de los presupuestos en 
función del costo, permitiendo: 

a) al control parlamentario y popular, formarse un juicio sobre la bondad 
de la gestión y tener la única base sólida y racional para resolver el 
debatido problema de la estatización o privatización de la explotación; 

b) a los mismos y al Poder Ejecutivo, hacer efectiva la responsabilidad de 
los administradores de las empresas, exigiéndoles una más eficiente con-
ducción de la gestión e impulsándolos a promover las reformas que 
sean necesarias; 

e) al Poder Administrador, al controlar la ejecución presupuestaria y la 
evolución financiera de las empresas, conocer los déficit de explotación 
en su origen, discutirlos y corregirlos mucho antes de presentarse como 
hechos consumados y sin solución; 

4. — Que, para darles mayor flexibilidad operativa, ese presupuesto podría 
prever cada una de las partidas que integran el costo relacionadas con la 
cantidad prevista de unidades de servicios y/o productos, constituyendo el 
cociente el límite a sancionar (presupuesto "por coeficientes"); 

5. —Que, en el caso de fomento a una determinada zona o actividad, en 
concordancia con lo expresado, el subsidio debería ser expresado en función 
de las unidades servidas y/o producidas; 

6. — Que la concesión de mejoras en las retribuciones, por consecuencia 
lógica de lo expuesto, deberían ser acordadas a partir de una fecha posterior 
para poder ser retornadas con el producido de las tarifas que serían modificadas 
por ese motivo, cuando fuera menester; 

7. — Que así se superarían muchas de las dificultades de desenvolvimiento 
(lel Tesoro Nacional; 

8. — Que la fijación de los presupuestos empresarios por la vía ejecutiva 
consagrada por la ley 13.653 y sus modificatorias, por más que prevea la inter-
vención revisiva del Congreso, constituye un apartamiento del inc. 79 del art. 67 
de la Constitución Nacional que quiere que éste lo fije; 

9. — Que, previa la adecuación de los términos de los ejercicios económicos 
financieros de las empresas y del presupuesto general, sus presupuestos deberían 
ser sometidos al Parlamento contemporáneamente con el primero para cumplir 
con las normas constitucionales y para que él los considere contemplando el 
plan de conjunto, por ser partes del Presupuesto General integral de la hacienda 
del Estado Federal Argentino y por el impacto que los déficit de explotación 
y los aportes de capital proyectan sobre el Presupuesto de la Administración 
Centrar; 

10. — Que, por ello y por su propia naturaleza preventiva, resulta inadmi-
sible la sanción de presupuestos, fenecido el ejercicio al que ellos se refieren, 
supuesto introducido en el tercer párrafo del art. 49 del texto ordenado de la 
ley 13.653 por el art. 19 de la ley 15.023; 

Por lo expuesto, 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. —Que la fijación de las tarifas y de los presupuestos de las empresas 
del Estado se haga en función del costo de los servicios prestados y/o de los 
bienes producidos, modificando, en consonancia, los textos legales vigentes; 

2. — Que el presupuesto podría ser "por coeficientes"; 

3. — Que, en el caso del fomento a determinada zona o actividad, el subsidio 
debería ser expresado en función de los servicios prestados y/o de los bienes 
producidos; 

4. —Que la concesión de mejoras en las retribuciones sólo se acuerde a 
partir de una fecha posterior para que puedan ser retornadas por las tarifas 
en consecuencia modificadas. 

5. — Que, previa la adecuación de los términos de los ejercicios económico. 
financieros de las empresas y del Presupuesto General, sus presupuestos sean 
sometidos contemporáneamente con aquél al Congreso para que los considere 
y fije, modificando, en consonancia, el texto ordenado de la ley 13.653. 

6. —Que se suprima la posibilidad de sancionar el presupuesto para un 
ejercicio ya extinguido a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 49 
de esa ley después de la modificación que introdujera la similar 15.023. 

RECOMENDACIÓN N9 9 

CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES, 
APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

VIsTo: 
La ponencia presentada por el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarqui-

zados de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que las instituciones privadas específicamente aplicadas a la investigación 
y difusión de temas y problemas de Administración Pública, especialmente cuan-
do se constituyen con administradores gubernamentales y profesores e investi-
gadores en dicha materia, pueden efectuar un importante aporte para el mejo-
ramiento de los servicios y la substancial jerarquización de la función pública; 

Que ésto ha sido expresa y reiteradamente reconocido por los expertos y 
organismos internacionales especializados en Administración Pública, que han 
valorado debidamente la importante colaboración que en numerosos países han 
prestado y prestan las instituciones no gubernamentales que tienen la finalidad 
indicada en primer término, las que —aparte (le brindar servicios técnicos y/o 
constituirse en centros de documentación, investigación, información, intercam-
bio y difusión de experiencias y técnicas administrativas— en mucho pueden 
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contribuir a la profesionalización del servicio público y a elevar su eficiencia 
y prestigio técnico y ético; 

Que, además, tales centros, como punto de reunión de las personas voca-
cional y profesionalmente orientidas hacia los problemas administrativos, pue-
den ejercer notables efectos psicológicos en la región o medio en que actúen 
y crear —dentro y fuera de la Administración Pública— el ambiente impres-
cindible para iniciar programas de reforma acordes con las urgentes y serias 
necesidades que nuestro país experimenta en la materia; 

Por tanto, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que se estimule y apoye ampliamente la constitución y funcionamiento 
de instituciones no gubernamentales aplicadas a la investigación y difusión de 
problemas y técnicas administrativas, así como a la profesionalización y jerar-
quización de la función pública, especialmente cuando —integradas por admi-
nistradores gubernamentales y profesores e investigadores— estén orientadas 
al mejoramiento moral, técnico y científico de la Administración Pública. 

RECOMENDACIÓN N9 10 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES 
REPRESENTATIVAS EN EL PROCESO DE 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarqui-
zados de la Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indudable la importancia que tiene la participación de las institu-
ciones y de la ciudadanía en general en todo proceso de reforma administrativa; 

Que en este sentido debe advertirse en nuestro país que aún no existe una 
verdadera y clara conciencia del papel que pueden y deben jugar los sectores, 
industriales, comerciales, profesionales y sindicales, así como las demás asocia-
ciones civiles de bien público, como factores dinámicos de cooperación, estimu-
lación y consolidación, para superar las tradicionales fuerzas de inercia que 
intentan prevalecer; 

Que una de las principales causas que ha determinado tal desinterés y falta 
de participación de la ciudadanía en el campo administrativo, es precisamente 
la falta de información pública sobre los diversos problemas, innovaciones y 
progresos experimentados en la materia; 
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Que, con tal objeto, es muy importante —como eficaz medio para despertar 
el interés de los administrados en tan trascendente obra— la cooperación que 
pueden prestar la prensa oral y escrita, los canales de televisión y especialmente 
las emisoras oficiales y universitarias; 

Que en-este sentido-Va-Westá - reé6giendo en nuestro país una experiencia 
que, aunque de alcances regionales es, a no dudar, constructiva y ejemplarizadora, 
a través de "LT10, Radio de la Universidad Nacional del Litoral", y los servicios 
de Radio y Teledifusión de la Universidad Nacional de Córdoba, que han desti-
nado uno de sus espacios a la difusión de los problemas administrativos de 
interés público; 

Por tanto, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Que la prensa oral y escrita del país, los canales de televisión y muy 
en particular las emisoras oficiales y universitarias, destinen espacios a la más 
amplia difusión de los problemas y progresos experimentados en materia de 
Administración Pública, tendiendo con ello a estimular y a acrecentar el 
interés y participación de la ciudadanía en general y de sus diversas instituciones 
representativas, como importante factor coadyuvante de todo programa de 
reforma administrativa. 

2. — Que, en general no se escatime esfuerzo alguno tendiente a compro-
meter la efectiva y directa participación de las instituciones más representativas 
de los sectores sociales y económicos del país, tendiente a elaborar y ejecutar 
un programa integral de reforma administrativa. 

RECOMENDACIÓN N9 11 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE MÉRITO Y 
EVALUACION DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Ing. Horacio Boneo, del Ministerio de De-
fensa Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que las empresas públicas requieren, para su eficaz funcionamiento, un 
amplio margen de libertad operativa, que hace necesario concebir para ellas 
esquemas de descentralización ejecutiva particulares; 

Que, a la vez, esa misma autonomía requiere una adecuada supervisión de 
los resultados de su gestión por parte de las autoridades centrales de gobierno; 

Que la incidencia cada vez mayor de los déficit de algunas de las empresas 
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públicas ha creado una particular susceptibilidad del público al respecto, y que 
se hace necesario suministrarle una adecuada información; 

Que los dispositivos de control existentes tienden a concentrarse particular-
mente en la legitimidad de los actos, y que por la ordenación legal vigente, 
constituyen un serio obstáculo a la necesaria agilidad operativa de la empresa, 
sin que por ello resulte una adecuada efectividad del control mismo; 

Que, sin discutir la necesidad de tales controles, se hace necesario dar 
particular énfasis al análisis científico y objetivo de la gestión empresaria en 
sí misma, aspecto en la actualidad decididamente descuidado; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — La modificación de las normas legales vigentes en modo de lograr 
adecuados controles de legitimidad, que a la vez no interfieran con la necesaria 
libertad operativa de las empresas públicas. 

2. — La implantación de adecuados sistemas de control de mérito y de 
evaluación de la eficiencia y resultados de la gestión empresaria por parte 
de las autoridades centrales de gobierno, que proporcionen la necesaria infor-
mación a todos los sectores interesados. 

RECOMENDACIÓN NQ 12 

UNIDAD ESTRUCTURAL PRESUPUESTARIA A LOS NIVELES 
NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, PRESENTADO POR EL 
SEÑOR  A. M. FRANGI, DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

VISTO: 
el trabajo del Contador Público Alberto Marcelo Frangi, l'emitido por el 

Consejo Federal de Inversiones, y 

CONSIDERANDO: 
Que tratándose de un trabajo que incursiona en el ámbito de la técnica 

presupuestaria de avanzada, se estima que merece un tratamiento especial a 
través de un Seminario; 

Que dada la índole del mismo y su gravitación en el ámbito de la admi-
nistración pública que exige definitivamente la unidad estructural presupues-
taria a los niveles nacional, provincial y municipal, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que el Consejo Federal de Inversiones, en oportunidad de reunirse el Se- 
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minario Nacional de Clasificación Presupuestaria, someta a su consideración 
el trabajo titulado "Bases Teórico-Prácticas para una Reforma Presupuestaria 
Argentina a Nivel Provincial". 

RECOMENDACIÓN NO 13 

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS 
• 

VISTO: 

Los trabajos presentados por diversos delegados, y 

CONSIDERANDO: 

La naturaleza y mérito de los trabajos que se citan, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Aconsejar a la Comisión Organizadora la publicación de los siguientes tra-
bajos: 

TITULO 
	

AUTOR 

—Aplicación de diagramas-red (gráfi• Sr. Ernesto Alejandro Guzmán, del 
cos mallas) en el desarrollo de pro- Instituto Superior de Administración 
gramas en la Administración Pú- Pública —ISAP— Bs. Aires. 
blica (los métodos "P.E.R.T.", 
"C P M." y "R . A...M . P . S."). 

—Estudio comparativo de los sistemas Dr. Richard A. Myren, del Inst. Sup. 
de justicia criminal 	 de Adm. y Gobierno de la Prov. de 

Córdoba. 

— Burocracia y desocupación 	Sr. Néstor Miguel Almonacid, de la 
Asesoría en Organización y Métodos 
(ASOM) de la Universidad Nacional 
de Tucumán. 
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Gobernación —Departamento de Or-
ganización y Métodos— Tucumán. 

—Esquema básico de calificación para 
el personal del servicio público 

—Las empresas públicas en el proceso 
de desarrollo 

—Gobierno 

—Administración de Gobierno 

—La medición de productividad en la 
Administración Pública 

—Enseñanzas de una experiencia en 
racionalización 

—Planificación: su reforma 

Ing. Horacio Boneo, del Ministerio de 
Defensa Nacional. 

Sr. Norberto L. Capurro, Srta. Matilde 
Kejner y Sr. Juan José García Terán, 
del Instituto Superior de Administra-
ción de Gobierno —Córdoba—. 

Sr. Norberto L. Capurro, del Instituto 
Superior de Administración de Gobier-
no —Córdoba—. 

Sres. Lic. Pedro Enrique Andrieu e 
Ing. Federico H. Querio. 

Asesoría en Organización y Métodos 
(ASOM) — U.N.T.—. 

Sr. Rodolfo M. Durigón, de la Secre-
taría de Estado de Energía y Com-
bustibles. 

—Problemas de organización y re-
forma 

Sr. Carlos A. JuVenal del Instituto 
Superior de Administración Pública 
(ISAP) Bs. As. 

342 



RECOMENDACIÓN N9 14 

ORDENAMIENTO DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS 
Y SU CODIFICACIÓN 

Vino: 
La ponencia presentada por el Sr. Alberto Biagosh, delegado del Ministerio 

de. Defensa Nacional y por la representación de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los mayores escollos que entorpecen el racional funcionamiento 
de la Administración Pública, es la dispersión, la contradicción y las lagunas 
existentes en la legislación que normatiza la actividad del Estado como ente 
administrador; 

Que por ello es conveniente que las normas que reglan los preceptos básicos 
de la administración estén ordenadas, sistematizadas y metodizadas en un cuerpo 
que por su nivel científico supere a la simple ordenación o unificación cuya 
conveniencia no se subestima; 

Que en ese mismo orden de ideas, se estima conveniente, como paso previo, 
el agrupamiento, registro y ordenamiento de todas las leyes, decretos, resolu-
ciones y disposiciones que existen en el orden nacional, actualizando esas 
normas con la periodicidad que se estime conveniente; 

Que ello otorgaría a esa rama del derecho positivo, unidad, integridad y 
certeza, beneficios que en el caso de la legislación administrativa argentina, 
justifican el esfuerzo de intentarlo; 

Que no sólo se alcanzarían beneficios para la administración sino que 
también para los administrados. toda vez que el agrupamiento facilitaría el 
conocimiento de la ley, asegurando consiguientemente la defensa de sus de-
rechos; 

Que es el método idóneo para actualizar las normas jurídicas que disci-
plinan una rama del derecho, que al reflejar las actuales necesidades políticas, 
jurídicas, económicas y sociales, corrige los defectos de la legislación vigente 
casi imposibles de subsanar con reformas parciales; 

Que, a tales fines, se considera conveniente la integración de una Comisión 
Asesora por funcionarios y técnicos de las distintas jurisdicciones administra-
tivas, quienes aportarán, además de sus conocimientos, su experiencia, tanto 
más valiosa en el tema de que se trata. 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Auspiciar ante el Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del 
organismo que crea conveniente, se proceda a realizar el agrupamiento y 
ordenamiento de todas las normas legales administrativas vigentes, en el orden 
nacional, actualizando dicho agrupamiento con la periodicidad que se estime 
necesario. 
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2. — Auspiciar ante el Poder Ejecutivo Nacional, la integración —con per-
sonas de reconocida autoridad en la materia-- de una Comisión que estudie la 
posibilidad y conveniencia de codificar el Derecho Administrativo. 

3. — Auspiciar la constitución de una Comisión Asesora integrada pór u —n 
representante de las universidades, Procuración General de la Nación, Procu-
ración General del Tesoro, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Fede-
ración de Colegios de Abogados, Tribunal de Cuentas de la Nación, Contaduría 
General de la Nación, Instituto Superior de Administración Pública, y de cada 
uno de los ministerios y secretarías de Estado del Poder Ejecutivo nacional, para 
proponer a la Comisión Redactora las cuestiones que consideren necesario contem-
plar en el respectivo anteproyecto y las soluciones que estimen pertinentes. 

4. — Auspiciar ante los poderes ejecutivos provinciales y municipales adop-
ten el mismo temperamento que se recomienda en el punto primero para el 
orden nacional. 

RECOMENDACIÓN N9 15 

SUPRESIÓN DE INSTANCIAS BUROCRÁTICAS 

VisTo: 

La ponencia presentada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO: 
Que la agilitación de los trámites debe constituir una premisa ineludible 

en toda gestión administrativa, eliminando, a tal efecto, las instancias innece-
sarias que perjudican y traban la concreción de los actos pertinentes; 

Que, con respecto a lo expresado, se considera que la intervención de orga-
nismos distintos del que realiza el acto como paso previo para su concreción 
final, contraría los principios de una adecuada racionalización administrativa: 

Que la expresada intervención no produce beneficio alguno a la economía 
del trámite y lo sustrae, por otra parte, del curso natural que corresponde, al 
organismo actuante, enervando su capacidad legal para el ejercicio de sus pro-
pias funciones; 

Que si bien al fijarse las condiciones y requisitos se establecen normas para 
concretar un acto administrativo, corresponde que su realización quede reser-
vada a la jurisdicción que lo aplica: 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — A los Poderes Administradores en el Orden Nacional y Provincial que, 
al establecer normas o requisitos generales para formalizar un acto adminis-
trativo, no se exija —salvo casos ineludibles— la intervención del Ministerio 

344 



o Secretaría de Estado que origina dichas normas o de cualquier otro organismo, 
como instancia previa para concretarlo, respetando, de esta manera, la facultad 
jurisdiccional de quien realiza el acto respectivo. 

2. — Que, con ese mismo fin, es indispensable que se arbitre el procedimiento 
que se considere más adecuado para que por intermedio de los organismos que 
se estime pertinentes, se proceda a la revisión de todas aquellas disposiciones 
que se hallen en pugna con el criterio señalado en la presente recomendación. 

RECOMENDACIÓN NO 16 

LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (DTO. LEY 23.354) Y SU 
REGLAMENTACIÓN, FRENTE AL DESARROLLO ECONÓMICO 

Vino: 

La ponencia presentada por el señor Bautista Vicente, de la Dirección 
Nacional de Turismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que las Contrataciones del Estado (D.Ley 23.354) y su Reglamentación 
exigen que se respeten sus procedimientos y que éstos desemboquen en resul-
tados más ágiles o convenientes. 

Que no obstante su frondosidad y minuciosidad ellas dan lugar a diversas 
interpretaciones y, asimismo, se hace necesario ir incorporándoles sin cesar 
nuevas disposiciones frente a problemas que ellas no tienen previsto en este 
vasto campo de la gestión del Estado. 

Que lo precedentemente expresado se ve confirmado por la Resolución 
de la Secretaría de Hacienda NO 7895/64, por la cual se crea una comisión para 
"sugerir modificaciones tendientes a lograr la perfectibilidad" de la Reglamen-
tación de las Contrataciones del Estado-Decreto 6900/63. a raíz de las "diversas 
presentaciones efectuadas por organismos estatales v privados". 

Que por lo expresado en el segundo considerando y también por disposiciones 
de orden primitivo que dicha ley contiene, los funcionarios a quienes toca 
actuar en la materia se ven inhibidos para actuar de acuerdo a lo que probada-
mente conviene en las circunstancias: 

Que la incorporación de experimentados ejecutivos en la materia, pertene-
cientes a las diversas dependencias, dentro del seno de la Comisión creada por 
la citada Resolución 7895/64, sería un valioso aporte al éxito de la misma; 

Que se hace necesario un cambio progresivo de la política en este campo. 
basándose en la capacidad potencial del factor humano y en su noble inspiración. 
ponme lo contrario es desconocer esas facultades a los ciudadanos que el 
Estado ha designado para realizar tales tareas; 

Que ello implicaría hacer más ágiles estos instrumentos y en consecuencia 
tendría repercusión en el desarrollo económico; 

Por ello, 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1.—Que se hagan llegar a la Secretaría de Hacienda las inquietudes expre-
sadas en los precedentes considerandos. 

2. — Sugerir a dicha Secretaría de Estado que la Comisión creada por 
Resolución 7895/64 esté integrada también por funcionarios ejecutivos de las 
distintas dependencias especializadas en la materia. 

RECOMENDACIÓN NO 17 

UNIFICACIÓN Y UNIFORMACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL 

VISTO: 

La ponencia presentada por el señor Alberto E. Augier, funcionario del 
Instituto Superior de Administración Pública (I.S .A.P.), Buenos Aires, y 
CONSIDERANDO: 

Que el legajo del personal de la administración pública reviste excepcional 
importancia, ya que constituye un registro de antecedentes del agente civil, lo 
que hace necesario que sea sometido a normas regulares de confección, y que 
además siga la trayectoria administrativa de los agentes, 

Que es un medio de identificación del agente de la administración contar 
con informaciones acerca de su carrera administrativa y de su formación cul-
tural, técnica y científica; 

Que tiene singular importancia para la administración poseer antecedentes 
sobre la calidad de sus agentes, para poder determinar su ubicación a los fines 
de la formación del personal y la eficiencia de los servicios; 

Que para los agentes ese legajo les permitirá asegurar sus derechos a las 
mejoras que sus antecedentes les permitan; 

Que, asimismo, un principio de racionalización administrativa aconseja la 
uniformidad de los antecedentes que deberán consignarse en los legajos. 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA : 

1. — Que los legajos del personal de la Administración Pública Nacional 
sean uniformados con referencia a los antecedentes y datos básicos de los 
agentes, de acuerdo a un manual de instrucciones cuya preparación se enco-
miende a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación. 

2. —Que el legajo acompañe al agente en toda su trayectoria administra-
tiva, cuando sea objeto de nuevas designaciones o de transferencia a otros 
organismos, los que estarán obligados a transferir dicha documentación. 

3. —La adopción de igual temperamento en las jurisdicciones provinciales 
y municipales. 
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RECOMENDACIÓN NQ 18 

LIMITACIONES AL RÉGIMEN DE CONTRATOS DE LOCACIÓN 
DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

VISTO: 
La ponencia presentada por el Colegio de Funcionarios Jerarquizados de la 

Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que es evidente que en nuestro medio se viene abusando, con mucha fre-
cuencia, de la práctica de los contratos de locación de servicios de personal para 
cubrir funciones administrativas o técnicas de carácter permanente, y sin que 
la realidad demuestre que se trate de obtener colaboraciones extraordinarias de 
personas altamente especializadas; 

Que ello implica un hábito pernicioso que atenta contra las más funda-
mentales condiciones que deben regir al servicio civil de carrera (principalmente 
las del mérito, estabilidad y neutralidad política), cuya importancia en todo 
Estado moderno, en particular en los países en desarrollo es innecesario des-
tacar por la amplia e insistente clarificación y difusión que ha venido teniendo 
de parte de los organismos y expertos especializados en Administración Pública; 

Que si bien no puede tacharle de ilegal el uso reiterado del sistema de 
referencia, ya que se prevén los créditos necesarios para atender remuneraciones 
de personal contratado, se debe afirmar que en este tren se ha llegado a un 
excesivo discrecionalismo que desnaturaliza la esencia de la política que debe 
regir la formalización de contratos, en función de las objetivas necesidades 
del servicio; 

Que tal discreclonalismo abarca aspectos tales como los remunerativos, los 
de superposición de funciones, los de creación de funciones innecesarias, etc., 
todo lo cual constituye factores de distorsión en la mecánica administrativa 
y en los cuadros de los servidores públicos con directas consecuencias económi-
cas y morales; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que se dicten leyes o reglamentos que limiten las facultades de contratación 
de servicios de personal a lo estricta y objetivamente indispensable. 
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RECOMENDACIÓN N9 19 

IMPLANTACIÓN DE ESTATUTOS DE AGENTES CIVILES 
EN ESFERAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

VISTO: 
La ponencia presentada por el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarqui-

zados de la Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indudable y ya está universalmente reconocida la fundamental im-
portancia que tiene el servicio civil de carrera en todos los órdenes de la 
acción estatal; 

Que la profusa documentación doctrinaria existente en la materia torna 
innecesaria, por lo redundante, cualquier argumentación que se esgrima sobre 
el particular, ya que, por empezar, ha sido motivo de especiales y reiteradas 
definiciones de parte de los más altos organismos internacionales especializados 
en. Administración Pública, entre ellos el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas, en cuyo "Manual de Administración Pública" 
se sefialan, con incuestionable objetividad, los más serios fundamentos de la 
importancia de la aplicación de conceptos y prácticas modernas en Administra-
ción de Personal, de especial aplicación en los países en desarrollo. 

Que no obstante tales avar ces, de indiscutibles y concretas implicancias 
económicas y sociales, lamentablemente siguen aún prevaleciendo concentos 
y sistemas anacrónicos y que en la conciencia de los más progresistas sectores 
del país se consideraban definitivamente superados; 

Que ello acontece a pesar de la vigencia del expreso derecho consagrado 
en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional y en las distintas cartas nrovin-
ciales aue incorporaron cláusulas similares y aue garantizan la estabilidad del 
empleado público, y la protección contra el despido arbitrario; 

Que es necesario evitar a todo trance que los gobiernos provinciales y 
municipales persistan en el incumplimiento de las ya citadas normas constitu-
cionales, lo aue implica una actitud de desconocimiento de los derechos del 
servidor público y de su propia dignidad; 

Que, por tal causa, resulta imprescindible la implantación del estatuto del 
empleado público en aquellas esferas provinciales o municipales que no lo tu-
vieren; 

Que la experiencia recogida desde que se instituyera el estatuto nacional 
demuestra a todas luces que es un instrumento de inestimable valor que puede 
servir de orientación con tales objetivos, sin perjuicio de la adecuación que, por 
distintas circunstancias, corresponda realizar en cada provincia o municipalidad, 
con lo que, además, se asegurará la necesaria uniformidad que deberá tener tal 
tipo de instrumento, inspirado en los más actuales principios y experiencias en 
materia de Administración de Personal; 

Por ello, 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA : 

1. — Que los gobiernos provinciales y municipales sancionen, en sus res-
pectivas jurisdicciones, por ley u ordenanza, el estatuto de sus agentes civiles. 
Para el caso, podrán tener en cuenta el estatuto vigente en el orden nacional, 
a objeto de obtener la necesaria uniformidad de tal tipo de instrumento en todo 
el ámbito del país. 

2. — Que el estatuto de obligaciones y derechos del personal debe ser com-
pletamente independiente del escalafón o escalas de salarios. 

3. — Que los estatutos a dictarse comprendan a la totalidad o al máximo 
posible de los agentes civiles de la Jurisdicción provincial o municipal, dado 
que se estima inconveniente su sanción para sectores limitados de la adminis-
tración pública, centralizada y descentralizada. 

RECOMENDACIÓN No 20 

NORMAS DE CONGELACIÓN DE VACANTES 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Licenciado señor Sabatino A. Forino, de la 
Secretaría de Estado de Energía y Combustibles, y 

CONSIDERANDO: 

La deficiente previsión en el presupuesto del número de cargos que requiere 
la atención de servicios que debe prestar la Administración, como así también la 
existencia de cargos vacantes que no es posible cubrir por impedirlo reglamen- 
tacioñes dictadas para reducir el número de empleados públicos; 

Que ambas situaciones —que derivan de prácticas y/o de normas generales 
adoptadas con miras a lograr la ansiada compresión del gasto público— ha 
originado como secuela censurable la práctica de contratar agentes para la 
atención de funciones que corresponden a empleados permanentes de la Ad-
ministración; 

Que esa política impide conocer el número exacto de empleados o de per-
sonas que trabajan al servicio del Estado y permite que se efectúe una dismi-
nución de esa cantidad al no computarse a los que prestan servicios bajo la 
forma del contrato; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Propiciar no se insista en la congelación de vacantes ni en el dictado de 
normas que impidan la designación de agentes necesarios para el servicio en 
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cargos previstos en el presupuesto, sin que se efectúen los estudios previos 
de racionalización. 

RECOMENDACIÓN N9 21 

CONTINUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MEDICIÓN DE 
PRODUCTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

VISTO: 
La ponencia presentada por el Licenciado señor Pedro Enrique Andrieu, 

del Centro de Productividad de la Argentina, y 

CONSIDERANDO: 
Que el documento de trabajo sobre "Medición de Productividad en la 

Administración Pública", pone de manifiesto la utilidad y posibilidades de esta 
técnica de control de gestión en el campo citado; 

Que existe una valiosa experiencia mundial en la materia, que es necesario 
adaptar a las condiciones del país; 

Que en el país existe un grado suficiente de experiencia exitosa en la 
aplicación de esta técnica en otros campos de la economía, como para encarar 
la realización de estudios en el campo de la administración pública; 

Que en los últimos años, varios oranismos han efectuado estudios con 
objetivos similares, sin que se haya logrado un adecuado intercambio de crite-
rios que haga posible un mejor uso de la información obtenida, como elemento 
de juicio importante para encarar y controlar el proceso de Reforma Admi-
nistrativa. 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADNIINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — La continuación de los estudios de adaptación de las técnicas utili-
zadas en otros países en materia de medición de productividad. 

2. — El intercambio de experiencias y de información sobre los criterios 
utilizados entre los diversos organismos interesados. 

3. —La realización a la brevedad de estudios sistemáticos en aquellos sec-
tores donde la existencia de información crea posibilidades de aplicación con-
creta, en particular de aquellos donde ya se ha encarado, aunque sea parcial-
mente, estudios de este tipo, con el carácter de "experiencias piloto". 
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RECOMENDACIÓN NQ 22 

CONSIDERACIÓN EN EL PRÚXIMO CONGRESO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Licenciado señor Pedro Enrique Andrieu, 
del Centro de Productividad de la Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

La importancia dentro de la economía nacional de las Empresas Públicas; 
La necesidad de incorporar a su organización y funcionamiento las técnicas 

modernas de administración y dirección de empresas; 
La necesidad de estudiar la adaptación de dichas técnicas a la situación 

concreta de las empresas públicas en nuestro país; 
La necesidad de estudiar, asimismo, las normas que regulan sus relaciones 

con la Administración Central, de modo que salvaguardando el control público 
sobre los bienes del Estado, se creen los medios para hacer posible su gestión 
y evolución, con sentido dinámico y ágil, con espíritu de empresa al servicio 
de la comunidad; 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que en el próximo Congreso Nacional de Administración Pública, se incluya 
como sub-tema el siguiente: 

—Problemas referentes a empresas públicas (adaptación de las técnicas 
modernas de administración y dirección a la organización y gestión de 
las empresas públicas, estudio de las normas que deben regular las rela-
ciones entre la Administración Central y las empresas públicas). 

RECOMENDACIÓN N9 23 

PUBLICACIÓN DEL TRABAJO "APUNTES PARA LA 
FORMULACIÓN DE ALGUNOS CRITERIOS SOBRE 
REFORMA ADMINISTRATIVA", DEL DOCTOR JULIO C. 

RODRIGUEZ ARIAS 

CONSIDERANDO: 

Que el trabajo "Apuntes para la formulación de algunos criterios sobre 
reforma administrativa", del Dr..Julio C. Rodríguez Arias constituye un valioso 
aporte para el proceso de reforma administrativa, 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

La publicación del trabajo "Apuntes para la formulación de algunos cri-
terios sobre reforma administrativa", a fin de que mediante su divulgación 
pueda ser debidamente conocido y tenido en cuenta en las labores de reforma 
emprendidas o a emprenderse. 

(Aprobada por aclamación.) 

RECOMENDACIÓN N9 24 

ACCIÓN MINISTERIAL EN CAPACITACIÓN 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Sr. Fernando Mendoza y por la Delegación 
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, y 

CONSIDERANDO: 

Que es innegable, en la Administración Pública, la necesidad de capacitar 
técnicamente a los agentes, como medio de que las distintas reparticiones cuen-
ten con personal cuya especialización le permita el dominio de las tareas a 
su cargo; I 8. 

Que es cierto también que la reiterada práctica en alguna tarea, origina una 
determinada aptitud en quien la ejecuta, pero siempre resultará más prove-
choso complementarla mediante el conocimiento teórico básico de la respec-
tiva disciplina; 

Que si se pretende formar paulatinamente personal con vista a un futuro 
plantel directivo eficiente, es menester brindarle la oportunidad de conocer 
perfectamente el proceso general y premiar luego su dedicación y capacidad, 
mediante el otorgamiento de certificados afines; 

Que un medio para alcanzar tal objetivo con una base orgánica, lo cnstituye 
la implantación de cursos de enseñanza teórico-práctica tendientes a mejorar 
la capacitación del personal en materia de organización y administración pú-
blica, a desarrollarse en jurisdicción de los Ministerios, Secretarías de Estado, 
entidades descentralizadas y empresas del Estado; 

Que la programación y supervisión de tales cursos estaría a cargo de la 
Secretaría de Estado de Hacienda (I.S.A.P.), por cuyo conducto correspondería 
coordinar la acción general en esta materia; 

Por ello, 

EL 1 II CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Que cada Ministerio, Secretaría de Estado u Organismo Estatal, en el 
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orden nacional, realice una acción de adiestramiento de acuerdo con las carac-
terísticas propias de• las funciones que tengan asignadas sus dependencias, 
dentro de sus Servicios de Personal: 

2. — Para garantizar unidad de criterio en cuanto a la organización y 
eficacia del mismo ,el ISAP prestará su asesoramiento técnico e informativo; y 

3. —El personal técnico-administrativo que tendría a su cargo el adies-
tramiento, sería seleccionado entre los mismos funcionarios del Ministerio, Se-
cretaría de Estado u Organismo Estatal. Estos funcionarios recibirían un adies-
tramiento previo en el ISAP, salvo que tuvieren formación especializada. 

RECOMENDACIÓN N9 25 

IDONEIDAD PARA EL EMPLEO PÚBLICO 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Sr. César Sáenz Paz, y 

CONSIDERANDO: 
Que el desarrollo nacional está ligado a la eficiencia de la administración 

pública y a su vez ésta al logro de las idoneidades requeridas para el factor 
humano en la misma; 

Que denominamos idoneidad a la suma de conocimientos, habilidades y 
aptitud, que una persona o agente público necesita para cumplir correctamente 
una misión o una tarea; 

Que la capacitación interna debe complementar las condiciones de idoneidad 
del elemento humano, según se haya podido alcanzar por medio de un correcto 
reclutamiento; 

Que el conseguir satisfacción de los requerimientos de idoneidad en admi-
nistración pública, es del directo interés del Estado, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Identificar, clasificar y evaluar los requerimientos de idoneidad en la 
Administración Pública, por aplicación de técnicas apropiadas como clasificación 
de puestos, estadísticas de personal, manuales de organización y procedimientos 
o calificación objetiva y continua del personal. 

2. — Establecer un completo sistema de reclutamiento motivando y atra-
yendo hacia el servicio civil a las personas aptas de los correspondientes niveles 
culturales y efectuando una rigurosa selección de ingreso. 

3. — Procurar, en apoyo del mejor reclutamiento, el desarrollo de carreras 
profesionales con especialización en administración pública. 

4. — Complementar la formación externa, general y especial, con capacita-
ción interna que asegure alcanzar y mantener el necesario nivel de idoneidad 
en todos los niveles. 
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5. — Motivar y retener el elemento humano con un sistema de carrera 
.dministrativa que procure el ingreso y las promociones en función de la 
idoneidad suficiente y dando ocasión a estimular sin distorsiones de la es-
ructura. 

6. — Considerar que para la capacitación interna es necesario alcanzar bási-
camente la aceptabilidad de la capacitación y luego la integración de ésta en la 
política de cada institución, así como utilizar métodos para ensamblar los nuevos 
conocimientos con la experiencia y habilidad disponible. 

7. — Esclarecer que el costo de la capacitación interna no constituye un 
gasto sino una inversión que reditúa finnacieramente en futuros presupuestos 
fiscales y también en términos de mejores servicios y en eficiente instrumenta-
ción del desarrollo nacional y regional. 

8. — Hacer notar que el gasto de tiempo para la capacitación no es tal si se 
analiza o planea en plazos más largos. Las horas-hombre de agentes poco idóneos 
que se pierden en el momento de la capacitación, se recuperan muy amplia. 
mente al aprovechar luego horas-hombre de agentes idóneos. 

RECOMENDACIÓN N9 26 

APOYO A SEMINARIOS SOBRE COMPUTACIÓN 

VISTO: 
La ponencia presentada por el Centro de Productividad de la Argentina; y 

CONSIDERANDO: 
La importancia de la difusión de las posibilidades del aporte que la Mecani-

zación y la Computación pueden efectuar a la solución de los problemas admi-
nistrativos, estadísticos y de información ejecutiva y operativa, en el nivel más 
alto de decisión de los organismos administrativos; 

La importancia del conocimiento de los estudios previos necesarios para 
la implantación de equipos mecanizados en la Administración, a efectos de obte-
ner la mejor administración y aprovechamiento de los mismos y evitar que las 
cuantiosas inversiones que demandan no rindan luego los beneficios esperados; 

Que este Congreso ha sido informado de la preparación de un Seminario 
Nacional sobre Computación en la Administración Pública, a cargo del ISAP, 
el CFI y el CPA, con la participación del CONADE y del I. de Cálculo de la 
Universidad de Buenos Aires, y cuyo programa contempla fundamentalmente 
los citados temas; 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Manifestar su adhesión a la realización de este tipo de Seminarios sobre 
Computación en la Administración Pública. 
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RECOMENDACIÓN NQ 27 

ENSEÑANZA DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
AL NIVEL SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO 

VISTO: 

La ponencia presentada por la Asesoría de Organización y Métodos de la 
Universidad Nacional de Tucumán, y 

CONSIDERANDO: 

Que personas con estudios secundarios, universitarios o con título profesio-
nal son designadas, con cierta frecuencia, para cargos en los cuales deben 
abordar, en mayor o menor medida, problemas de organización y administración; 

Que las futuras escuelas de administración pública, donde se desarrollará 
la educación integral en tal sentido, por razones de oportunidad o localización 
geográfica, no estarán al alcance de todas esas personas; y 

Que revistiendo indudable importancia los conocimientos de Administración 
Pública, también comportan fundamental trascendencia los principios de orga-
nización y administración, que hacen a la labor del funcionario en cualquier 
rama de la actividad, pública o privada; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Solicitar a las respectivas autoridades en la educación universitaria y en la 
secundaria que contemplen la posibilidad de incorporar en todas las carreras, 
temas de organización y administración y con orientación en Administración 
Pública en los respectivos planes de estudio. 

RECOMENDACIÓN NQ 28 

CREACIÓN DE ESCUELAS O CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN UNIVERSIDADES NACIONALES 

QUE AÚN NO LOS TUVIEREN 

Vino: 
La ponencia presentada por el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarqui-

zados de la Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente existen Universidades Nacionales que aún no tienen es-
cuelas o carreras de Administración Pública ni dictan cursos regulares en 
la materia; 
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Que el extraordinario grado de desarrollo y consecuente jerarquía que en los 
últimos años ha adquirido la Ciencia de la Administración en todo el mundo, 
impone la necesidad de que dichos estudios también se realicen a nivel univer-
sitario; 

Que reiteradamente se ha reconocido el importante papel estratégico que 
juega la Administración Pública en el éxito o fracaso de todo plan de clesarollo 
económico, motivo por el cual cobra aun mayor importancia contar con la más 
amplia e intensa colaboración de las Universidades Nacionales en la capacita-
ción de los funcionarios públicos; 

Que las imperativas urgencias que nuestro país experimenta en materia 
de Administración Pública determinan la necesidad de un amplio y orgánico 
programa de superación cualitativa de los medios humanos de que se dispone, 
a fin de ejecutar, con garantías de eficiencia, las reformas administrativas 
requeridas por nuestro desarrollo económico; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Sugerir a las Universidades nacionales que aún no tuvieren escuelas o ca-
rreras con contenido en administración pública, contemplen la posibilidad de 
estudiar su incorporación como aporte a la necesidad de capacitación para la 
Administración Pública. 

RECOMENDACIÓN N9 29 

CREACIÓN DE UNA ESCUELA PILOTO DE 
ADMINISTRACION PÚBLICA 

VISTO: 

La ponencia presentada por el Departamento de Organización y Métodos 
de la Provincia de Tucumán, y 

CONSIDERANDO: 

Que está ampliamente reconocido que la eficiencia administrativa y técnica 
con que operen las reparticiones constitutivas de cualquier Estado, depende en 
grado considerable de la idoneidad del elemento humano que las compone, y que 
esta idoneidad está constituida de manera fundamental por el nivel de su for-
mación. 

Que para encarar esta tarea se estima en general que es necesario disponer 
la constitución de un ente en cada Provincia que tenga la misión de orga-
nizar y llevar a cabo en forma permanente y sistemática el dictado de cursos 
orientados a la capacitación de los agentes públicos, no sólo en el terreno 
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administrativo y técnico, sino también en el de dirección, ya que el grado de 
capacitación en estos niveles constituye un factor del cual depende en grado 
considerable el éxito de toda gestión pública. 

Que para concretar esta iniciativa es indispensable que las provincias cuen-
ten con recursos económicos suficientes y con personal técnico experto en las 
distintas materias sobre las que versará el adiestramiento, requisitos estos que 
en la actualidad no siempre están al alcance de los Estados interesados. 

Que por otra parte existen en el país organismos técnicos que por sus 
funciones específicas, así como por contar con expertos y con recursos finan-
cieros, están en condiciones de organizar con probabilidad de éxito centros de 
adiestramiento en materia de Administración Pública, siempre que se orienten 
en un sentido que permita el óptimo aprovechamiento de los mismos. 

Que este óptimo aprovechamiento se alcanzará mediante la creación de una 
escuela piloto de adiestramiento de personal público en una provincia, hacia la 
cual concurran todos los recursos humanos y materiales disponibles que estén 
destinados a ese fin dentro del país. 

Que contando con una escuela piloto se generará una rápida y valiosa 
experiencia en el campo del adiestramiento, lo cual hará posible, a corto plazo, 
la creación de otras escuelas similares en las demás provincias argentinas. 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

R ECOMIENDA: 

1. — La creación de una Escuela Piloto de Administración Pública en una 
provincia argentina, con el concurso técnico y financiero del Instituto Superior 
de Administración Pública, Consejo Federal de Inversiones, Universidades y 
otros organismos técnicos internacionales, nacionales o provinciales que cum-
plan funciones relacionadas con la capacitación de los servidores públicos. 

2. — Formar una Comisión presidida por el Director del Instituto Superior 
de Administración Pública e integrada por representantes de los organismos 
técnicos interesados del país, a fin de decidir la sede de la Escuela Piloto, fijar 
su programa de actividades, organizarlas y realizar toda otra labor que asegure 
su rápida concreción y su eficiente funcionamiento. 

RECOMENDACIÓN N9 30 

TRABAJOS E INFORMES CON PUBLICACIÓN RECOMENDADA 

VISTO: 

Los trabajos e informes presentados por quienes se indica más abajo, y 

CONSIDERANDO: 

Que además de las recomendaciones concretas que sugieren soluciones para 
los problemas relacionados al temario de este Congreso, cabe recoger y difundir 
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aqullos aportes que puedan servir al estudio más profundo de diferentes asuntos 
específicos dentro de campos que aquí incumben; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — La publicación de los siguientes trabaos: 

—Idoneidad para el empleo público, por César M. Sáenz Paz. 
—Las ciencias del comportamiento y su acción en el mundo contemporáneo, 

por Matilde Kejner. 
—La cultura de la organización y su influencia en la capacitación del per-

sonal, por Juan García Terán. 
—La capacitación en el arte de las Relaciones Humanas: Método de labora-

torio, por Matilde Kejner. 
—¿Revolución en las técnicas de capacitación? Instrucción Programada, por 

Matilde Kejner. 
—Capacitación del personal de un hospital, por Rodolfo Sobel. 
—Relaciones humanas en la administración pública (Secretaría de Estado 

de Comunicaciones de la Nación) por el Distrito 16Q de la Secretaría de 
Estado de Comunicaciones de la Nación. 

—Preparación de planes de capacitación, por Roberto C. de Arzubiaga. 
—Estudio sobre capacitación, calificación y promoción del personal, por 

Hugo Luis Zubeldfa. 
—El informe "Medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Vialidad 

para posibilitar la capacitación de su personal", por Luis J. C. Cánepa. 

RECOMENDACIÓN N9 31 

ESTUDIO DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 

VISTO: 

El trabajo presentado por la delegación del Instituto Superior de Admi-
nistración y Gobierno de la Provincia de Córdoba, y 
CONSIDERANDO: 

Que las ciencias que estudian al individuo, a la sociedad y a la cultura, 
comienzan a integrar sus conceptos fundamentales es un marco común destinado 
a comprender la dinámica de la conducta humana en todas sus dimensiones. 

Que la postura más reciente de las ciencias del comportamiento implica la 
aceptación de un nuevo rol, en el cual se incorpora a la actividad puramente 
teorética y a la ciencia aplicada, el más efectivo compromiso, por parte de los 
investigadores, de intervenir en el proceso de resolución de problemas de la 
comunidad, especialmente de aquellos devinientes del complejo de factores que 
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inciden en el estado político, económico y socio-cultural por el que atraviesa 
la mayor parte de las naciones del mundo actual, que denominamos "sub-de-
sarrollo". 

Que uno de los elementos más relevantes que obstaculizan el desarrollo, 
es la actitud negativa de los individuos hacia el cambio y su resistencia a 
soportar los inconvenientes que éste implica en sus primeras etapas. 

Que las ciencias del comportamiento, al presentar una imagen científica del 
cambio y al llevar a• mejores y más confiables niveles de predictihilidad sobre 
las consecuencias del mismo, tienden a provocar en los individuos nuevas acti-
tudes, más acordes con los requerimientos humanos del desarrollo. 

Que las ciencias del comportamiento ponen de manifiesto la necesidad de 
efectuar investigaciones de base para el conocimiento científico de las caracte-
rísticas de los países subdesarrollados sin el cual no es posible planificar racio-
nalmente el cambio deseado. 

Que el administrador de gobierno requiere un entrenamiento cabal en el 
arte de las relaciones humanas y públicas y en las técnicas de capacitación del 
personal, para todo lo cual es requisito indispensable la comprensión de la 
naturaleza del hombre y de la comunidad en que vive. 

Por todo ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

A las instituciones nacionales, provinciales, municipales o privadas, ya se 
trate de Universidades, Institutos de docencia e investigación o de equipos de 
capacitación personal, incorporar el estudio de las ciencias del comportamiento 
en sus planes, en la extensión requerida por sus objetivos particulares. 

RECOMENDACIÓN N9 32 

CREACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE CURSOS 
POST-GRADUADOS EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

VISTO: 
La ponencia presentada por la Delegación de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas de la Universidad Nacional de La Plata, y 

CONSIDERANDO: 
Que en numerosos cargos directivos y ejecutivos de la Administración Pú-

blica y Privada del país se desempeñan graduados de diversas profesiones uni-
versitarias, sin preparación específica en Ciencias Administrativas; 

Que perteneciendo principalmente tales graduados a las carreras de Derecho, 
Ingeniería, Medicina, Químicas y otras en menor proporción, deben intervenir 
en niveles superiores del proceso de elaboración de decisions administrativas; 
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Que así como es de la mayor prioridad la formación universitaria de admi-
nistradores especializados a través de la respectiva carrera autónoma, no lo es 
menos que debe capacitarse en nivel post-graduado a los actuales dirigentes 
para el mejor desempeño de su trascendente labor; 

Que ello no debería implicar la creación de carreras o cátedras, centros de 
documentación y de investigaciones, como así publicaciones paralelos en un 
mismo o distintos institutos universitarios; 

Que el grado a otorgar en relación a los estudios post-graduados que se 
realizaren es necesario corresponda a la capacitación general no profundizada 
a suministrar durante un período, adecuado a la finalidad perseguida; 

Por ello, 

EL 1I1 CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

A las Universidades Nacionales que tuvieren en proyecto o ejecución Planes 
de Estudios de carreras autónomas de Ciencias Administrativas, la creación de 
cursos post-graduados de Ciencias Administrativas, destinados a graduados uni-
versitarios de otras disciplinas y con una duración no menor de dos años, sobre 
la base de la extensión cultural a realizar por las cátedras universitarias y la 
expedición de certificados académicos no habilitantes. 

RECOMENDACIÓN N9 33 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE HOSPITALES 

VisTo: 

La ponencia presentada por el Dr. Rodolfo Sobel, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración Sanitaria es una rama de la Administración pública 
que debe regirse por normas y sistemas de administración científica; 

Que los hospitales cumplen importantes funciones de Fomento, Protec-
ción y Recuperación de la Salud y deben cumplir funciones de educación e 
investigación, de acuerdo a las modernas normas en vigencia; 

Que el Hospital debe convertirse en factor de desarrollo económico produ-
ciendo Salud y rindiendo con eficiencia creciente; 

Que por todo ello es necesario capacitar en forma programada y perma-
nente a los diferentes niveles profesionales y oficios que en él laboran; 

Por ello, 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Solicitar de las Autoridades Sanitarias la reglamentación de normas 
generales de capacitación de todos los agentes que colaboran en la acción 
hospitalaria y en la función sanitaria en general. 

2. — Esas normas generales podrán ser adaptadas a las necesidades, de cada 
institución sanitaria, debiendo las Direcciones estimular la concurrencia a los 
Cursos de Capacitación. 

RECOMENDACIÓN N9 34 

ENCOMENDAR AL ISAP LA INVESTIGACIÓN SOBRE CASOS DE 
CONCURRENCIA DE LA NACIÓN Y PROVINCIAS 

VISTO: 
Las ponencias presentadas por el Dr. Armando Infante Artaza y la Dra. Olga 

C. Varela, y 

CONSIDERANDO: 
La Comisión considera conveniente aclarar que el tema 3 se refiere a la 

coordinación entre la Nación y las provincias en la acción para el cumplimiento 
de planes de desarrollo. 

Da por sentado, por lo tanto, que el problema de coordinación que debe 
encarar no se refiere a la planificación, sino a la ejecución de ésta, e inclusive 
a la programación como fase primera de tal ejecución. 

Encuentra, en el análisis del tema, que la teoría ha procurado soluciones 
a la problemática de una acción concurrente, que puede ser conflictiva o no, 
entre la acción del Gobierno Nacional y las provincias, o de éstas entre sí. o aun 
de la Nación y las provincias, con las municipalidades. 

Decimos que existen soluciones teóricas, porque es un viejo probleina el 
de las facultades concurrentes, presupuesto necesario del de la acción concu-
rrente, pues entendemos que en el orden de acción de los organismos públicos, 
ninguna actividad puede realizarse sin la necesaria facultad acordada por la 
ley en sentido lato. 

Sobre este tema teórico mucho se ha escrito, e inclusive se ha resuelto, 
tanto en la ley, como por la doctrina y en las decisiones de los tribunales 
superiores de justicia. Pero no obstante esas soluciones, la vida administrativa, 
en la que se cumplen los planes, presenta infinita variedad de situaciones que 
mueven a pensar si sería posible establecer pautas de validez general que 
sirvan para ordenar la acción concurrente, no tanto con el objeto de evitar 
conflictos, sino más bien para hacer más eficiente la actividad de unos y otros 
organismos, evitando duplicaciones o superposiciones que conspiran contra el 
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cabal cumplimiento de los planes y significan a la larga una pérdida económica 
o una frustración de los fines perseguidos. 

El problema no es particular de nuestro país, ni de ahora. Otros países lo 
tienen en la misma o mayor proporción y han procurado solucionarlo por las 
mismas razones que han determinado la inclusión de este tópico, que también 
expone el Dr. Infante en su documento de trabajo. 

La Comisión considera que no debe aconsejar soluciones improvisadas o 
parciales, inspiradas en la experiencia personal de sus componentes, sino que 
debe proponer una investigación seria y hecha con criterio científico, de los 
casos que ya se han presentado, procurando tipificar situaciones y las soluciones 
que se han hallado como éficaces tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Piénsase que esa investigación, que puede completarse en un seminario, 
puede ser un aporte a la solución práctica de los problemas que plantea la 
concurrencia de esfuerzos a la ejecución de planes de desarrollo. 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Encomendar al ISAP continuar el trabajo preparado por el Dr. Infante, 
mediante una investigación de los casos de concurrencia de la Nación con las 
provincias, o de éstas entre sí, a efectos de individualizar situaciones típicas y 
determinar las soluciones halladas en el país o en el extranjero dentro de cada 
categoría de casos. 

El resultado de esta labor serviría como documento de trabajo para un 
seminario sobre el tema, que oportunamente debería convocar el ISAP, con 
participación de CONADE, CFI y las provincias. 

RECOMENDACIÓN N9 35 

CREACIÓN DE INSTITUTOS PROVINCIALES DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJO 

FEDERAL DE LA REFORMA 

VISTO: 

Las ponencias presentadas por el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarqui-
zados de Santa Fe y por, el Sr. Carlos A. Juvenal, y 

CONSIDERANDO: 

Que toda acción de reforma administrativa exige la constitución de un orga-
nismo técnico en cada una de las esferas en que se desarrolle, el que, integrado 
por un cuerpo estable de funcionarios científica y técnicamente especializados, 
oriente y promueva el amplio y profundo reordenamiento estructural y funcional 
del complejo aparato estatal; 
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Que tal organismo se impone ante la necesidad de instrumentar el medio 
más realista y efectivo para concretar los objetivos ya señalados, dentro de las 
orientaciones básicas que vienen fijando los sucesivos Congresos Nacionales de 
Administración Pública, al ritmo de los avances de la ciencia y la técnica admi-
nistrativa y en constante función de servicio a la comunidad; 

Que las provincias no cuentan hasta la fecha con organismos de tal natu-
raleza, motivo por el cual no resulta posible llevar a la práctica un programa 
orgánico de reforma administrativa, con garantías de continuidad y eficiencia 
que aventen los peligrosos riesgos y consecuencias de la improvisación y de 
la inestabilidad; 

Que, además, teniendo en cuenta las proyecciones nacionales del problema 
de la reforma administrativa —no sólo circunscripto a ámbitos provinciales o 
regionales— se impone la necesidad de asegurar una acción coordinada y, por 
tanto, concurrente entre la Nación, las provincias y éstas entre sí; 

Que la gravedad de nuestro atraso administrativo y sus serias implicancias 
económicas y sociales, justifican plenamente la constitución de un Consejo 
Federal que promueva y oriente la reforma de la Administración Pública en 
el país; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Que, a la mayor brevedad posible, todas las provincias constituyan 
Institutos de Administración Pública, como organismos técnicos rectores del 
proceso de reforma administrativa en sus respectivas jurisdicciones. Dichos 
Institutos, integrados por un cuerpo de funcionarios estables, con suficiente 
experiencia administrativa y especialización científica y técnica, deberán tomar 
a su cargo funciones de investigación, programación, capacitación, documenta• 
ción, difusión, etc., en materia administración pública, de acuerdo con las nece-
sidades particulares de cada provincia y dentro de la típica misión que, en 
general, tienen reconocida tales organismos. 

2. — Que, una vez creados tales Institutos provinciales, se constituya un 
Consejo Federal que promueva, oriente y coordine el proceso integral de reforma 
administrativa que requiere el país, el que se integrará con un representante 
de cada uno de los Institutos provinciales, de los Institutos universitarios di-
recta o indirectamente aplicados a la investigación y capacitación en materia 
de Administración Pública, del ISAP, del Consejo Nacional de Desarrollo, del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Consejo Fede-
ral de Inversiones etc. 

Las funciones de dicho Consejo serán las siguientes: 

1. Promover la reforma de la Administración Pública, en sus múltiples 
aspectos, mediante la acción interrelacionada y concurrente de la Nación 
con las Provincias y de éstas entre sí. 

2. Propender en especial al cumplimiento, dentro de su amplio cometido, 
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de la Recomendación NO 18 del II Congreso Nacional de Administración 
Pública, en relación a la capacitación para la Administración Pública. 

3. Promover, en general, el cumplimiento de las demás recomendaciones 
de los Congresos Nacionales de Administración Pública y difundir am-
pliamente los trabajos, experiencias y conclusiones de reuniones u orga-
nismos nacionales e internacionales dedicados a la Administración Pú-
blica. 

1. Propender a la prestación de asistencia técnica a los organismos estatales 
que la solicitaren. 

5. Toda otra actividad tendiente a conseguir de la manera más rápida y 
eficiente, la finalidad que se persigue. 

RECOMENDACIÓN NO 36 

CENSO GENERAL DE ORGANISMOS TÉCNICOS 

VISTO: 

La ponencia presentada por la Asesoría en Organización y Métodos de la 
U.N.T. y la Recomendación N9 1 del Segundo Congreso Nacional de Adminis-
tración Pública, y 

CONSIDERANDO: 

La Recomendación NO 1 del Congreso Nacional de Administración Pública 
realizado en Buenos Aires en el Sño 1961, puntualizando la necesidad de realizar 
un censo general de todos los organismos de carácter técnico y de organiza-
ción científica; 

Que esa información, de suma utilidad a los efectos de planificar, programar 
y ejecutar las medidas tendientes a promover el desarrollo económico o encarar 
distintos trabajos de interés general. no es conocida por algunos gobiernos pro-
vinciales y organismos autónomos; 

Que es de incuestionable importancia, para los mismos órganos técnicos, el 
conocimiento mutuo actualizado de las actividades que desarrollan, a efectos de 
acrecentar sus niveles técnicos, intercambiar experiencias, distribuir tareas 
cuando resulte conveniente en base a consideraciones de especialización o lo-
calización, etc.; 

Que resulta necesario, además. conocer en forma completa y actualizada, 
las disponibilidades de material humano-técnico disponible, como ser becarios 
que completaron sus estudios y se encuentran inactivos o dedicados a actividades 
distintas por falta de demanda aparente; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. - Solicitar al Consejo Federal de Inversiones que concluya la realización 
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del Censo General de Organismos, recomendado por el Congreso del año 1961 
y encare, con la cooperación de los gobiernos provinciales y las respectivas 
instituciones del gobierno nacional la elaboración y mantenimiento de un regis-
tro de las personas con preparación técnica especializada en materia tales como 
economía, administración racional, sociología, planeamiento y otras que hagan 
al desarrollo nacional y regional. 

2. — Solicitar al mismo organismo que envíe periódicamente a los gobiernos 
nacionales, provinciales y municipales y a las entidades descentralizadas y em-
presas del Estado, toda la información que se obtenga en ambos aspectos. 

3. —Solicitar a los gobiernos y entes públicos en general, dispongan la 
habilitación de un registro permanentemente actualizado con esa información 
proporcionada por el Consejo Federal de Inversiones. 

RECOMENDACIÓN N9 37 

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONGRESOS 
NACIONALES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

VISTO: 

Las ponencias presentadas por el Colegio de Funcionarios Públicos Jerar-
quizados de la Pcia. de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que es altamente conveniente la organización periódica de Congresos Na-
cionales de Administración Pública por la importancia de los resultados a que 
puede arribarse desde el punto de vista del intercambio de experiencias y de la 
coordinación, que promueve acciones unificadas y un máximo de eficiencia. 

Que el control de la aplicación de las recomendaciones formuladas exige un 
permanente contacto con los diferentes organismos nacionales, provinciales y 
comunales y una minuciosa sistematización de la información recibida, lo que 
debe ser realizado por un organismo o comisión de tipo permanente. 

Que los propósitos que guían los congresos nacionales de Administración 
Pública se cumplen principalmente en la medida en que las instituciones con-
currentes al mismo exponen, a través de sus aportes o de la actuación de sus 
representantes, sus inquietudes y preocupaciones de progieso técnico admi-
nistrativo. 

Que en tal sentido, la organización oportuna en los ministerios nacionales, 
las provincias y municipios y demás entidades participantes, de conferencias o 
actos deliberativos especiales, preparatorios de la concurrencia al Congreso 
Nacional, permitiría concretar más amplias y mejores contribuciones para los 
objetivos de éste. 

Que al mismo tiempo, la realización de tales actos donde se discutirían los 
temas y trabajos de cada certamen, tendría la virtud de promover en cada 
sector de la Administración Pública del país la discusión amplia y disciplinada 
de los problemas que importan al progreso administrativo general. 
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Que, a tales efectos, procedería fijar con la suficiente antelación los temas 
del Congreso, a fin de que éstos constituyeran los motivos principales de los 
actos que se propician, en los que podrían ,además, considerarse otros asuntos 
de especial interés para sus organizadores. 

Que para un mejor aprovechamiento de las reuniones propuestas, sería 
conveniente que en las_ mismas se contara ya con los trabajos y mociones que 
serán discutidas por los Congresos Nacionales de Administración Pública. 

Que la experiencia viene demostrando en qué medida numerosas recomen-
daciones de los Congresos Nacionales de Administración Pública no han tenido 
aplicación práctica alguna por parte de los gobiernos nacional, provinciales y 
municipales y los demás entes públicos a los que van dirigidas, no obstante los 
indudables beneficios de todo orden que las mismas podían haber reportado 
y la urgencia que experimenta el país en materia de perfeccionamiento técnico 
de los órganos del Estado a fin de ponerlos en función de desarrollo económico 
y de un real y eficiente servicio comunitario. 

Que, por otra parte, el esfuerzo que demanda la organización de los Con-
gresos Nacionales de Administración Pública, del mismo modo que las inquie-
tudes y preocupaciones que afluyen al mismo en conocimientos y experiencias 
provenientes de todos los sectores de la Administración Pública de la Nación, 
para concretarse en directivas enderezadas en general a promover el perfeccio-
namiento orgánico y funcional de la Administración del Estado, necesita ser 
debidamente aquilatado por los gobiernos para su conveniente aprovechamiento 
en favor de los mencionados móviles de superación administrativa. 

Que son las realizaciones prácticas de las resoluciones emanadas de las 
deliberaciones de un certamen que reúne los más altos valores representativos 
de la Administración Pública, las que justifican y dan verdadero sentido a dicho 
esfuerzo haciéndolo útil y operante. 

Que es justamente la realización efectiva y amplia de las conclusiones del 
Congreso lo que ha de ir refirmando cada vez más la autoridad y prestigio del 
certamen, convirtiéndolo por el consenso unánime de toda la Administración 
Pública del país en el más alto centro irradiador de la ciencia administrativa 
pública nacional y consecuentemente, en el inspirador de las soluciones que 
demanda el perfeccionamiento moral y material de la administración del Es-
tado, y su indispensable educación para cumplir los requerimientos del desa-
rrollo integral de la Nación; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1, — Designar al Instituto Superior de Administración Pública como orga-
nismo que tendrá a su cargo la organización de los futuros Congresos Nacionales 
de Administración Pública, revistiendo a tal efecto el carácter de Secretaría 
permanente la que procurará la adhesión y el apoyo de otros organismos na-
cionales o internacionales. 

2. — Encomendar al I.S.A.P., la realización de gestiones tendientes a pro- 
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mover el interés y lograr la concurrencia a los futuros Congresos Nacionales 
de Administración Pública de todas aquellas provincias de organismos públicos 
que hasta el presente no han participado de los mismos. 

3. —Encomendar al Instituto organizador de los mencionados Congresos, 
la confección y distribución de los respectivos temarios con tiempo suficiente 
para permitir el tratamiento de los temas señalados en las conferencias y reu-
niones que se propician en el Art. 49. 

4. — Que el Instituto organizador fije plazo para la presentación de las 
recomendaciones y trabajos a discutir en los Congresos Nacionales de Admi-
nistración Pública, con el objeto de que los mismos puedan ser reproducidos 
y distribuídos a los organismos participantes con suficiente antelación para su 
conocimiento y discusión en las reuniones que se recomiendan en el artícu-
lo siguiente. 

5. — Que los Ministerios Nacionales, gobiernos provinciales y municipales 
y demás instituciones participantes en los congresos, organicen en sus propios 
ámbitos, reuniones, jornadas u otros actos deliberativos, dándoles el carácter 
de manifestación preparatoria para la concurrencia al certamen nacional. 

6. — Encomendar al Instituto Superior de Administración Pública la labor 
de recoger informaciones referentes a las realizaciones efectivas de los votos 
y recomendaciones de congresos anteriores. 

7. — La promoción empeñosa por parte de los gobiernos e instituciones pú-
blicas, de los arbitrios encaminados a realizar en sus respectivas esferas las 
medidas recomendadas por los Congresos Nacionales de Administración Pública, 
asignando a las conclusiones del mismo la importancia que merecen en toda 
acción tendiente a perfeccionar sus órganos administrativos. 

8. — Que los delegados participantes de los Congresos Dispongan, en la 
medida de sus posibilidades y en sus respectivas esferas, la más amplia difusión 
de las conclusiones arribadas en aquellos. 

RECOMENDACIÓN N° 38 

ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE GOBIERNO 

VISTO: 
Las deliberaciones de la Comisión de Coordinación de la acción concurrente 

de la Nación y Provincias en la Programación del Desarrollo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con información sistemática sobre las administra-
ciones públicas nacional, provinciales y municipales; 

Que para ello es necesario adoptar una misma metodología en la recolección 
y sistematización de la información básica proveniente de todas las jurisdic-
ciones; 

Por ello, 
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EL 111 CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que la Nación, las provincias y municipalidades adopten las medidas nece-
sarias para elaborar Manuales de Organización de Gobierno, conviniendo, para 
ello, en la utilización de la misma metodología, por parte de sus organismos téc-
nicos específicos. 

RECOMENDACIÓN Ne 39 

RECOMENDAR PUBLICACIÓN 

VISTO: 	 7 
Las deliberaciones de la Comisión de coordinación de la acción concurrente 

de la Nación y provincias en la Programación del desarrollo, y 
CONSIDERANDO: 

Que la comunicación presentada a esta Comisión por el Dr. Armando In-
fante Artaza, constituye un aporte valioso al tema de la coordinación de la 
acción concurrente de la Nación y provincias en la programación del desarrollo; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Se disponga la publicación de la comunicación presentada por el Dr. Ar-
mando Infante Artaza, sobre la "Necesidad de encarar un estudio exhaustivo 
de los medios y modos de obtener una mejor y más práctica coordinación de la 
acción concurrente de la Nación y provincias en la programación del desa-
rrollo". 

RECOMENDACIÓN NQ 40 
" 

RECOMENDAR PUBLICACIÓN 

Virro: 
Las deliberaciones de la Comisión de coordinación de la acción concurrente 

de la Nación y Provincias en la programación del desarrollo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la comunicación presentada a esta Comisión por la Dra. Olga Cata-
lina Varela, constituye un interesante aporte al tema de la coordinación inter-
jurisdiccional, 

Por ello, 
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EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECONIIENDA: 

Se disponga la publicación de la comunicación presentada por la Dra. Olga 
Catalina Varela, sobre "Necesidad de una reglamentación del Art. 67, inc. 27 
de la Constitución Nacional - Acción Concurrente de la Nación, Provincias y 
Municipalidades en la zona portuaria". 

RECOMENDACIÓN NO 41 

INTERCAMBIO DE LAS EXPERIENCIAS SOBRE 
REFORMAS ADMINISTRATIVAS 

VISTO: 
Las ponencias presentadas por el Departamento de Organización y Métodos 

de la Provincia de Tucumán, y Carlos A. Juvenal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es inquietud general de todos los entes públicos buscar en su desen-
volvimiento administrativo las soluciones más adecuadas que les permitan desa-
rrollar el más alto grado de eficiencia en el cumplimiento de su gestión; 

Que impulsados por este constante anhelo de mejorar la organización:y los 
procedimientos administrativos en uso, se llevan a cabo continuamente en algu-
nas reparticiones integrantes del organismo estatal, estudios de variada calidad 
técnica, pero que en definitiva están inspirados en la idea de superar las fallas 
encontradas en las labores que se cumplen; 
• Que para conseguir los objetivos señalados, algunos gobiernos han enco-

mendado a organismos especializados la función de realizar investigaciones 
técnicas que den como resultado la fórmulación de soluciones adecuadas para 
cada uno de los problemas administrativos que presentan los diferentes servicios 
que componen la Administración Pública; 

Que atendiendo las innumerables funciones que se cumplen en cada uno 
de los servicios de la Administración Pública, el organismo técnico encargado de 
realizar los estudios especializados que establezcan las bases para mejorar la 
organización existente, sólo podrá encarar integralmente esta vasta labor si 
cuenta con un numeroso equipo de profesionales especialistas y con conocimien-
tos técnicos en cada rama de las funciones a abarcarse; 

Que los beneficios derivados de las investigaciones técnicas destinadas a 
aplicar los principios de administración científica en la administración pública 
se ven frenados en su expansión por la escasez de técnicos con la formación 
profesional adecuada para este tipo de trabajo; 

Que es necesario que estos limitados recursos de técnicos de que se dispone 
puedan ser adecuadamente utilizados por aquellos organismos que carecen de 
ellos o que le son insuficientes, lográndose así intercambiar experiencias e 
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informaciones básicas, multiplicar -los- resultados y fomentar cada día más el 
interés por mejorar las viejas estructuras; 

Que existe una identidad en cuanto a las funciones básicas que cumplen 
las administraciones públicas; 

Que existiendo identidad de funciones y generalidad de inquietudes reno-
vadoras entre. todas las administraciones, sería altamente conveniente establecer 
una buena coordinación entre las mismas, que permita aprovechar la inversión 
de esfuerzo que cada organismo realiza en esta labor de• mejoramiento admi-
nistrativo; 

Que estableciendo esta adecuada coordinación entre los organismos pú-
blicos, se logra, por lógica Consecuencia, un efecto multiplicador en el aprove-
chamiento del esfuerzo unilateralmente invertido, pasando a constituir una 
solución dé aplicación general para funciones similares a' cumplirse en las 
restantes administraciones públicas; 

Que para lograr la coordinación debida sería necesario contar conn —un orga-
nismo técnico que lleve a cabo la labor de establecer los canales de comunica-
ciones entre las distintas administraciones; 

Que dicho organiámo técnico debe pertenecer necesariamente a algún ente 
estatal, ya que deberá estar en condiciones de avalar la calidad técnica de los 
trabajos y de información básica sobre administraciones públicas que reciba, 
como también de determinar las posibilidades de aplicación general y practi-
cidad de los mismos; 

' Por elló," 

EL HI . CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. —Encomendar al Instituto Superior de Administración Pública la función 
de organismo centralizador de toda la información básica sobre las adminis-  
tráciories públicas y de los .trabajos o experiencias realizados en materia de 
reformas administrativas por JOs distintos gobiernos e instituciones públicas 
del país. 

2. Proponer a todas las administraciones públicas, la designación de un 
organis3no encargado de llevar a cabo la labor de coordinación con el Instituto 
SuperiOr .de Administración pública a fin de que este último pueda cumplir 
con los objetivos, señalados en el artículo anterior. 

. 3. Encomendar al Instituto Superior de Administración Pública la publi-
cación periódica de una lista de los últimos trabajos, experiencias e informa-
ciones básicas sobre- administraciones públicas recibidas, con un detalle acerca 
de .sit contenido y -ámbito de. aplicación, y de un catálogo periódico de todo 
material . de este tipo •que se disponga hasta la fecha de publicación del mismo. 

4. — Encomendar al Instituto Superior de Administración Pública la remi-
sión de copias: de. los trabajos, experiencias. e informaciones básicas sobre admi-
nistraciones • públicas con que . cuenta, a los organismos públicos que lo soli-
citaren. , : .  •...: 
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'RECOMENDACIÓN' 1•17.,. 42 

CONVENIO ACERCA DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

VisTo: 
La ponencia presentada por el Sr. Sabatino A. F9r1r10,..Y 

lización de la legislación tributaria; 
Que, asimismo, el sistema vigente emanado de la interpretación literal de 

las normas constitucionales que se refieren a los poderes concurrentes y a• los 
no delegados por las provincias al gobierno nacional Interfiere. ' lo•S.  Pronósitos 
de desarrollo económico a nivel nacional y puede, en •  algunos catos, obStrutr 
el camino para el logro de esa meta a nivel regional; 

Que el panorama en que se desenvuelve la administrac•Ón •ti'lbt.ffin . ta :mues-
tra agravada día a día la' evasión dé gravámenes, situación alié Perjudicá. •TiOr 
Igual, a la Nación, a las provincias y a las municipalidades. y aue. parotra harte, 
deriva en obstáculos e inconvenientes para el sector privado de la economía, 
en su calidad de sector contribuyente; • 

Que ya se recomendó en Conferencias de Ministros de Hacienda provinciales 
la transformación del ente directivo de la DireCción General Impositiva en un 
Consejo en el aue estén representados los fiscos provinciales, no siendo incon-
meniente que la 'Munielpalidad de Buenos Aires y él Territdrio: de ,  Tierra del 
Fuego gocen de idéntico tratamiento. • • 

Que • es útil " aprovechar en su óptima dimensión los : .Triediós 'hin-nonos.  y 
materiales de los órganos de la administración tributaria nacicnal Y de las 
similares de provincias y municipalidades, permitiéndose, así, un mejor cum-
plimiento de una legislación tributaria unificada: 

Por ello, 

EL TH CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

1. — Propiciar se instrumenten convenios interjurisdiccionales que posi-
biliten la adopción de una legislación tributaria unificada entre la Nación, las 
provincias y las municipalidades. 

2. — Adoptar la política que resulta del punto 1 mediante la sanción de 
leyes convenios por el Congreso Nacional, a la que adherirían voluntariamente 
las provincias y municipalidades que consideren conveniente el nuevo sistema. 

3. — Coordinar la ejecución del programa con el Plan Nacional de Desarrolló 
y con las metas trazadas por la Nación en materia de reuniones y acuerdos que 
apunten a la eliminación o atenuación de la doble imposición internacional 
y/o nacional. 

CONSIDERANDO: 
Que la actual heterogeneidad de legislación, : reglamentps, ,proce4kmientos y 

órganos ocasiona inconvenientes y supone dispendio de.• medios limmaiios y 
materiales, además de encarecer los costos de la aplicación, ipei;cepeión. y .'fisca- . 
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RECOMENDACIÓN NQ 43 

ASISTENCIA TÉCNICA 

La ponencia presentada por el Centro de Productividad de la Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que deben adoptarse todas las medidas que conduzcan a una mejor ade-
cuación de las !administraciones públicas provinciales a las exigencias del 
desarrollo económico. 

Que por voluntad de las provincias se ha creado con ese y otros fines el 
Consejo Federal de Inversiones. 

Que además de este organismo existen en el país otros de orden provincial. 
nacional e internacional que cuentan también con personal técnico idóneo para 
cumplir esas funciones. 

Que es necesario poner en ejecución todas las medidas que conduzcan al 
óptimo aprovechamiento del personal técnico disponible; 

Por ello, 

EL III CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RECOMIENDA: 

Que el Consejo Federal de Inversiones recurra, para la prestación de asis-
tencia técnica en materia de administración de gobierno, a organismos especí-
ficos, dando prioridad a aquellos con sede en la región de que se trate. 
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Revista de Revistas 

PUBLIC ADMINISTRATION, JOUR-
NAL OF THE ROYAL INSTITUTE 
OF PUBLIC ADMINISTRATION. 
London, Vol. 42, Summer 1964. 
Contenido: Planeamiento a largo 

plazo en el servicio hospitalario, por 
Sir Bruce Fraser, K.C.B. La Gerencia 
y la clase administrativa, por P. D. 
Nairne. M.C. La Agencia central in-
dependiente de personal: experiencia 
del Servicio Público del Common-
wealth en Australia, por G. E. Caiden. 
El "Administrative Staff College" de 
Pakistán, por M. B. Brodie. Noticias 
trimestrales. Correspondencia. Revista 
de Libros. 

Vol. XXIV, N9 2, junio, 1964. 

PUBLIC ADMINISTRATION RE-
VIEW, THE JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR PU-
BLIC ADMINISTRATION. Chicago, 
Vol. N9 2, junio 1964. 

Contenido: La clave para la auto-
ayuda: mejoramiento de la capacidad 
administrativa de los países que reci-
ben asistencia, por David S. Brown 
La mujer que trabaja: barreras que 
encuentra en el trabajo, por Evelyn 
Harrison. Gordon R. Clapp: el papel 
de la fe, de los objetivos y de la gente 
en la administración pública, por Ha-
rry L. Case. Carta desde Beirut: post-
data a la primera década, por Keith 
M. Henderson. Formas adoptadas por 
el control en la implementación del 
presupuesto en los Estados, por Allen 
Schick. Revaluación de la reorganiza-
ción, por Milton Musicus. Revista de 
libros y documentos. 

REVISTA DE ADMINISTRA0.0 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, N9 63, 
marzo-abril de 1964. 
Contenido: Nuevas normas de ela-

boración presupuestaria. Planeamien-
to de sistemas para abastecimiento de 
agua. Contribuciones por mejoras. Po-
deres municipales, por Diogo Lordello 
de Mello. Noticias. Ley 4320 del 17 de 
marzo de 1964 estableciendo normas 
generales de derecho financiero para  

la elaboración y control dé los presu-
puestos y balances de la Unión, de les 
Estados, de los Municipios y del Dis-
trito Federal. Informaciones biblio-
gráficas. 

REVISTA DE ADMINISTRACÁO 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, N9 64, 
mayo-junio de 1964. 
Contenido: El urbanismo en el IV 

Plan Francés. La "realidad brasileña" 
en términos de abastecimiento de 
agua, por Zadir Castelo Branco. Con-
cepto de inmunidad tributaria, por 
Amilcar de Araujo Falcáo. Los distri-
tos especiales en los Estados Unidos, 
por David Mars. Noticias. Informacio-
nes bibliográficas. 

REVISTA DE ADM IN ISTRAQÁO 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, N9 65, 
julio-agosto de 1964. 
Contenido: La profesión del plani-

ficador urbano. Legislación sobre pla-
neamiento, breve estudio comparativo, 
por Carlos Mouchet. Consideraciones 
sobre la ley 4320, por José Teixeira 
Machado, Junior. Impuesto territorial 
rural. Evaluación de cargos en una 
prefectura, por Robert Costallat Du-
clós. Secuestro, pérdida y declaración 
(le bienes, por Hely Lopes Meirelles. 
El organismo de administración de 
material — su estructura y funciona. 
miento. Noticias. Legislación y juris-
prudencia. Informaciones bibliográfi-
cas. 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA-
TION, JOURNAL OF THE INSTl-
TUTE OF PUBLIC ADMINISTRA-
TION OF CANADA. Toronto, Vol. 

• VII, No 2, junio de 1964. 

Contenido: Contribución de la Mu-
nicipalidad a la Administración de la 
Asistencia Social, por John S. Morgan. 
Idem, por Amy Leigh. Administración 
pública eficiente, por Herbert R. Balls. 
La eficiencia versus el servicio en la 
administración pública, por G. N. M. 
Currie. Comentario, por O. M. Solandt. 
Forma en que se llevó la contabilidad 
de la Ruta Marítima de St. Lawrence: 
primera fase, por M. Henderson. La 
antropología y la Administración Pú-
blica, por C. S. 13elshaw. Reclutamien-
to y selección para la Administración 
Pública: los últimos diez años, por 
D. J. Collins. Reclutamiento y selec-
ción para la función pública en Que- 
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bec, por Roch Balduc. Reclutamiento 
y selección para la Administración 
Pública desde un punto de vista muni-
cipal, por B. H. Peterson. Capacitación 
y desarrollo en el Noroeste del Pací-
fico: Columbia Británica, Oregón y 
Washington, por John Hebal. Revista 
de Libros. Libros recibidos. 

THE INDIAN JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION, JOURNAL OF 
THE INDIAN INSTITUTE OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. Nueva 
Delhi, Vol. X, N9 1, enero-marzo 
de 1964. 
Contenido: Jawaharlal Nehru (edi-

torial). Los servicios públicos en una 
democracia, por D. G. Karve. Paul H. 
Appleby: un notable legado, por Ro-
bert S. Herman. Teoría presupuestaria 
y organización del gobierno, por Ar-
thur Smithies. Enfoque de la admi-
nistración del desarrollo, por V. A. 

Pai Panandiker. ¿Un servicio civil 
(central) unificado?, por S. Mallik. 
Dimensiones sociológicas del Pancha-
yati Raj, por P. C. Mathur. Compara-
ción entre el servicio prestado en mos-
trador en las oficinas de correos del 
Reino Unido y de la India, por Kai-
lásh Prakash. Sri V. T. Krislinama-
chari: una vida de permanente servi-
cio, por Tarlok Singh. Etiqueta de los 
empleados públicos. Recientes aconte-
cimientos en la administración públi-
ca. Digesto de Informes. Revista de 
libros. Bibliografía. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE FUN-
CIONARIOS PÚBLICOS JERAR-
QUIZADOS. Santa Fe, Año V, NQ 17, 
abril-mayo de 1964. 
Contenido: Realidad de los proble-

mas administrativos. Jerarquización 
impostergable. Servicio médico-asis-
tencial para nuestros asociados. Modi-
ficaciones de la ley 4800. Temas jubi-
latorios. Delegados. Jubilaciones de 
oficio. Nuestra asamblea. ¿Tendremos 
estatuto? Disertaciones sobre las obras 
del Rio Bermejo. La comisión provin-
cial. Satisfacciones. Apuntes adminis-
trativos. La eficiencia de la adminis-
tración pública. Vicisitudes de la ra-
cionalización. Publicidad. Memoria y 
Balance del Colegio. Nómina general 
de socios. Elecciones en la Caja. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE FUN-
CIONARIOS PÚBLICOS JERAR-
QUIZADOS. Santa Fe, Año V, NQ 18, 
agosto-setiembre de 1964. 
Contenido: La carrera administra-

tiva. Lealtad a la función. El proyecto 
de reformas de la ley 3027. Por una 
jerarquización orgánica. El gobierno 
de la Caja. Apuntes administrativos. 
La estabilidad de los funcionarios de 
carrera. Nuestro V9 Aniversario. Sim-
plicidad organizativa. Nuestra nueva 
sede. Gestiones. El Dr. Rafael Bielsa 
en la tribuna del Colegio. Revista de 
Administración Pública. La adminis-
tración pública en la emisora univer-
sitaria. Servicio Social. Temas jubila-
torios. El estatuto policial. Nuestra 
biblioteca en plena formación. Mate-
rial bibliográfico. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XIII, N9 141, abril de 
1964. 
Contenido: Requisitos y utilidad de 

un buen sistema de informes admi-
nistrativos, por Luis E. Loubriel Ri-
vera. Principios de organización y 
coordinación, por L. Urwick. Sea usted 
el administrador. La biblioteca y la 
bibliotecaria. La crítica. 

DIRIGENTES. Publicación del Insti-
tuto Argentino de Dirección de Em-
presas. Buenos Aires, Año XV, 
NQ 148, noviembre-diciembre de 
1963. 
Contenido: El empresario ante la 

realidad de América Latina, por En-
rique 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 Gustavino. Planificación econó-
mico-social, por Eduardo Obdulío 
Pérez. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 19, 
N9 2, mayo de 1964. 
Contenido: Normas para los traba-

jadores sociales, por Mary V. Cooper. 
Su precisión ¿es bastante exacta?, por 
J. W. West. Medición del trabajo (le 
oficina, por W. J. Bennett. El manejo 
de documentos en la Oficina Pública 
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de Registros, por G. A. Layers. Cómo 
lograr eficiencia con un computador, 
parte I, por R. W. Rapley. Asientos 
mecánicos en los libros de Impuestos 
Internos. Preparación de listas de cla-
sificación de puestos por medio de 
tarjetas perforadas, por W. B. Lello 
y P. W. Nettleton. Bibliografía. 

O & 11f BULLETIN. London, Vol. 19, 
N9 3, agosto de 1964. 
Contenido: Mecanografía: producti-

vidad y costo, por Gordon Head. Cómo 
lograr eficiencia con un computador, 
parte II, por R. W. Rapley. Las mu-
danzas de la Administración Pública, 
por J. W. West. Cooperación del per-
sonal en el trabajo de O y M, por 
J. C. Burn. Planillas para proyectar 
formularios, por H. K. Good. El con-
trol de los costos de la investigación, 
por H. B. Pearn. Cómo reducir el cos-
to del flete por ferrocarril, por R. A. 
Williams. 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
REVISTA DEL INSTITUTO SU-
PERIOR DE CIENCIAS ADMINIS-
TRATIVAS. La Plata, Año V, NQ 1.1, 
enero-junio de 1964. 
Contenido: La reforma de los planes 

de estudio de la carrera administra-
tiva, por Pedro Delfino. Las relaciones 
humanas y las ciencias psico-socioló-
gicas, por Carlos Enrique Casaux. El 
método analítico en la técnica de la 
evaluación de las tareas, por Horado 
Onofre Altamirano. Expansión univer-
sal del estudio de las ciencias admi-
nistrativas. Relaciones públicas en 
Argentina. Crónicas. Recensiones. 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
REVISTA DEL INSTITUTO SU-
PERIOR DE CIENCIAS ADMINIS-
TRATIVAS. La Plata, Año VI, NQ 15, 
julio-diciembre (le 1964. 
Contenido: Las tendencias actuales 

en las reformas presupuestarias, crí-
ticas a las reformas propiciadas por 
CEPAL, por Alberto Marcelo Frangi. 
El método del camino crítico, su apli-
cación en la administración de empre-
sas, por Jorge Patricio González, Ja-
cinto Salazar y Guillermo García Cano. 
Algunas medidas a adoptarse para un 
mejoramiento en la administración y 
recaudación de los impuestos, por 
Gabino Itossi. Administración de per- 

sonal en Argentina, por Artigas Lan-
celle y C. M. Viñales. Crónica. Recen-
siones. 

DEVELOPMENT RESEARCH DI-
GEST. Washington, Vol. II, NQ 4, 
abril (le 1964. 
Contenido: La importancia de la 

gerencia en el desarrollo, por Courtney 
C. Brown. Perfeccionamiento de la 
gerencia en la economía en desarrollo, 
por Charat Ram. Problemas de ge-
rencia en el sector público, por J. M. 
Shrinagesh. Iniciativa y responsabili-
dad en el desarrollo a través (le las 
relaciones gerencia-obreros, por Wi-
lliam Foote Whyte y Lawrence K. 
Williams. Papel de las comunicacio-
nes en el proceso de desarrollo, por 
Ithiel de Sola Pool. Un programa para 
estimular el desarrollo de los diarios 
en la Liberia rural, por Elihu Katz. 
Resultados de la conferencia de las 
N.U. sobre ciencia y tecnología. Co-
municaciones mundiales. Dificultades 
y algunas soluciones del planeamien-
to para el desarrollo, por Everett E. 
Hagen. Importancia y alcance de los 
proyectos a largo lazo en el planea-
miento del desarrollo. Libros e infor-
mes recientes. Antecedentes y propó-
sitos del movimiento cooperativo, por 
Alexander F. Laidlaw. Algunos pro-
blemas de la expansión del coopera-
tivismo, por Margaret Digby. Normas 
para los trabajadores en cooperativis-
mo. por Alexander F. Laidlaw. Con-
tribución de las cooperativas al desa-
rrollo agrícola del Japón. Problemas 
de las cooperativas industriales y el 
progreso tecnológico en la India, por 
D. A. Shah. Actividades asistenciales 
cooperativas de los EE. UU. en países 
en desarrollo. Bibliografía. 

DEVELOPMENT RESEARCH DI-
GEST. Washington, Vol. III, N9 I, 
julio (le 1961. 
Contenido: Contribución de las re-

formas territoriales al desarrollo agrí-
cola, por Philip M. Raup. Políticas y 
problemas dg,  la reforma agraria en 
Latinoamérica. 1,a reforma territorial 
en Taiwan, república de China, por 
Jen-lung Chen. Algunas lecciones ex-
traídas de la experiencia colombiana 
con la reforma agraria, por Albert O. 
Hirschman. La investigación antes y 
después de la conferencia de las NU 
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sobre comercio y desarrollo. Capaci-
dad para el servicio de la deuda ex-
terna de los países en desarrollo y su 
implicancia en las políticas de desa-
rrollo, por Dragoslav Avramovic. La 
política fiscal y el balance de pagel; 
en países en desarrollo, por .John F. 
Due. El desarrollo de la empresa pri-
vada africana, por Theodore Geiger y 
Winifred Armstrong. El desarrollo de 
la empresa privada latinoamericana, 
por Frank 13randemburg. Educación, 
potencial humano y expansión econó-
mica, por Frederick Harbison y Char-
les A. Myers. El papel de los incenti-
vos en el planeamiento (le recursos 
humanos, por S. C. Keller. Educación 
para una región en desarrollo: un es-
tudio sobre África Oriental, por Guy 
Hunter. Bibliografía. 

A MM1N I STRARE, RASEGNA I N-
TERNAZIONALE DI PUBBIACA 
AMMINISTRAZIONE. Milano, Año 
II, N9 6, 1964. 
Contenido: Aspectos de la tecnocra-

cia en Europa. Un nuevo modelo de 
burocracia. Problemas pendientes en 
la administración pública inglesa. El 
problema de los funcionarios políticos 
en la República Federal Alemana. 
Progresos en el sistema comunal Yu-
goeslavo. El personal de la adminis-
tración local en los Estados Unidos. 
Las oficinas de Organización y Méto-
dos en la administración local espa-
ñola. La "economía concertada" en 
Inglaterra. Aspectos estructurales de 
la crisis del 111 Plan Quinquenal <le 
la India. El régimen austríaco de la 
energía eléctrica. La planificación ur-
bana en la Unión Soviética. Noticias. 
Las áreas metropolitanas: experiencia 
estadounidense. Diccionario. 

INTERNATIONAL SOCIAL SCIEN-
CE JOURNAL. Published quarterly 
by Unesco. Paris, Vol. XVI, N9 1. 
1946. 
Contenido: Los dalos en la investi- 

°ación comparada: Introducción. El 
empleo del muestreo en la investiga-
ción comparada, por Stein Rokkan; 
Nuevas dimensiones del significado 
del muestreo en diferentes sectores 
de la política, por Philip E. Converse. 
Problemas de investigación en el aná-
lisis comparado de la movilidad y el 
desarrollo, por Seymour Martin Lip-
set. Archivos para el análisis secun-
dario de datos del muestreo; una pri-
mera investigación en las perspectivas 
para Europa occidental, por Stein Rok-
kan. El empleo del muestreo por la 
OECD, por Cloclwig Kapferer. Con-
sorcio inter-universitario de investiga. 
ción política, por 'Warren E. Miller y 
Phillp E. Converse. El Zentralarchiv 
de la Universidad de Colonia, por 
Erwin E. Scheuch e Iris Brüning. El 
Centro de Investigaciones de la Uni-
versidad de Berkeley, California, por 
Robert E. Mitchell. El Centro de In-
vestigación en opinión pública de Ro-
per, por Philip K. Hastings. El mundo 
de las ciencias sociales; Papel de la 
mujer francesa en la vida conyugal 
urbana, por Andrée Michel. Organis-
mos de investigación y enseñanza: 
Internacional, de Austria, Francia, 
Italia, Japón, Tailandia, Reino Unido, 
Estados Unidos de América. Reunio-
nes. Revista de libros y documentos. 

THE POLITICAL QUARTERLY. 
London, Vol. 35, NO 1, enero-marzo 
de 1961. 
Contenido: Independencia. La con-

tribución de Lenin a la política, por 
Leonard Schapiro. Política en la poli: 
tica colonial del TUC, por D.I. Davies. 
El primer año de independencia de 
Uganda, por J. M. Lee. La política 
(le los combustibles, por G. L. McVey. 
Las corporaciones públicas y la acti-
vidad pública, por William G. She-
pilen]. El comercio al menudeo, por 
William Tresise. Automatización y 
empleo, por S. Moos. El Estado y el 
tiempo libre, por Peter Bromhead. 
Revista de libros. 
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