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EDITORIAL 

LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

Cuando se dictó la ley nacional n° 13.653 sobre empresas del Estado 
se dio ccrmo argumento la necesidad de liberar a ciertos sectores de la 
administración pública de las trabas que para su desenvolvimiento sig-
nificaba la aplicación estricta de las leyes de contabilidad y de obras 
públicas. 

Por ello, el texto de la citada ley exceptuaba expresamente a los 
organismos a los que se atribuyera ese carácter, de la aplicación de 
ambas leyes. 

Las normas posteriores, llamadas complementarias, no han man-
tenido esa posición. La ley 14.380 y luego la 15.023 establecen la vigencia 
de la ley de contabilidad para algunos aspectos de la gestión de esos orga-
nismos (t. o. art. 8°) y disponen que en todo cuanto no esté previsto en el 
régimen legal de las empresas "serán de aplicación la ley de contabilidad 
y la de obras públicas 13.064" (t. o. art. 11). 

¿Cuál es entonces el régimen jurídico de esos organismos y par qué 
se les llama empresas del Estado? 

Por de pronto anotemos una flagrante ccmtradicción: según el art. 1° 
del t. o. las empresas del Estado quedan sometidas "a) al derecho privado 
en todo lo que se refiere a sus actividades específicas, y b) al derecho 
público en todo lo que atañe a sus relaciones can la administración 
o al servicio público que se hallare a su cargo". 

Pero resulta que salvo contadas excepciones, las actividades es-
pecíficas de estas empresas consisten en la prestación de servicios pú-
blicos. 

Luego, no queda claro qué disposiciones se aplican para las empre- 
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sas del Estado que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos, 
que son la gran mayoría. 

Si recurrimos al art. 19 de la ley para definir el instituto, no aclara-
mos mayormente el concepto, pues denomina "empresa del Estado" 
a las "actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de 
servicios públicos de igual naturaleza, que el Estado, por razones de inte-
rés público considere necesario desarrollar". 

Es decir que este art. 19 sólo nos proporciona la causa en virtud 
de la cual se asigna un determinado régimen de funcionamiento a ciertos 
sectores de la administración, pero no nos indica conceptualmente, aparte 
de su denominación, qué es ese régimen. 

Examinando el sistema creado, a través de las diversas leyes y de-
cretos reglamentarios, se puede concluir que se trata de entes adminis-
trativos con un acentuado grado de descentralización. Pero no pueden 
ser asimilados a las empresas privadas desde el momento que no 
pueden ser declarados en quiebra y que sus déficit son atendidos por 
el Estado (art. 10). 

De modo aue aun cuando su régimen presupuestario difiere del de 
la administración pública, en los hechos el resultado de su presupuesto 
está incluido en el Presupuesto General de la Nación, que debe contener 
las previsiones para atender tales déficit, que es el caso general. 

Este mismo contrasentido inspira muchas de las disposiciones que 
se han dictado para complementar la ley 13.653. Si el Tesoro Nacional 
responde en definitiva por los resultados financieros del organismo, es 
lógico que se adopten medidas para que la conducción de éste sea sometida 
a control, no sólo de legitimidad, sino también de eficiencia, tanto desde el 
punto de vista del organismo como del Estado en general. 

Si los medios para hacer efectivo ese control son los adecuados es otro 
problema, pero que el control debe existir y existe en la ley, es indudable. 
Esto tiene su inzportancia, no sólo desde el ángulo funcional, sino aun del 
político, porqtte en cuanto existe un instrumento para corregir deficien-
cias, n.o sólo responde por ellas quien las comete sino también quien las 
tolera teniendo los medios para impedirlas. 

Hacemos estas reflexiones porque el tema de las empresas del Estado 
forma parte del comentario público, principalmente con relación al pro-
ceso inflacionario que sufre el país, su déficit presupuestario, etc. Es 
hoy lugar común sostener que esos resultados obedecen a la incidencia 
financiera de las explotaciones de dichas empresas. 

Si con el objeto de hallar soluciones recurrimos a la legislación com-
parada, nos encemtramos con una sorpresa, En los países no socialistas 
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las empresas del Estado funcionan COTI, el régimen de empresas privadas 
y no llevan al Tesar° sus déficit, si los tienen. De lo contrario no se les 
llama "empresas", denominación que puede confundir, sino "estable-
cimientos públicos" u otras denominaciones similares. 

La diferencia real entre las empresas del Estado y las privad,as con-
siste en que el capital de aquéllas está integrado total o parcialmente 
por el Estado. Cualquier aporte del Estado para gastos del ejercicio tiene 
el carácter de subsidio, lo que ocurre a veces con las líneas civiles marí-
timas y aéreas de carácter internacional, pues el cabotaje en general 
está autofinanciado. Pero esos subsidios, determinados en forma previa, 
están incorporados al cálculo de recursos, y las empresas subsidiadas se 
desenvuelven dentro del presupuesto aprobado. Además, en cualquiera 
de los países del área occidental, el régimen de subsidios se aplica con 
criterio restrictivo. 

Evidentemente se trata de un tema bien complejo y de gran interés 
práctico. Creemos que debe ser estudiado a fondo para llegar a soluciones 
que satisfagan la real necesidad de poner arden en un sector tan iMPOT-

tante de la actividad del Estado. 
La ley n9 16.662 en su artículo 29 dispone que la Secretaría de Ha-

cienda organizará y centralizará estudios básicos para formular medidas 
de fondo, de carácter permanente y sistemático "en las que se ccmtemple 
en forma coherente el problema de la eficiencia administrativa, del costo 
de la administración y su nivel de productividad". Este enunciado tan 
amplio incluye un programa de mejoramiento y simplificación de la 
administración pública, como lo dice el mismo artículo en su parte final. 

En cierto forma, el decreto n9 855 de 8 de febrero de 1965, sobre 
reorganización del Instituto Superior de Administración Pública, resulta 
reglamentario del citado artículo 29 de la ley, por cuanto se atribuye 
como princival función del citado Instituto la realización de investiga-
ciones y análisis sistemáticos análogos a los que menciona la ley. 

Creemos aue la investigación en materia de empresas del Estado y la 
proposición de soluciones prácticas puede ser una importante contribu-
ción del I .S . A .P. dentro de la nueva fisonomía que le atribuyen las 
últimas disposiciones del Poder Ejecutivo. 
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COLABORACIONES 

EL CONTROL DE LAS EIVIPRESAS PÚBLICAS * 

por HORACIO BONEO 

19) INTRODUCCIÓN: 

Hoy en día la intervención directa del Estado en el campo industrial 
y/o comercial ha adquirido dimensiones cuantitativas importantes. Y no 
sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, ya que los sectores 
de intervención son básicos, y la producción del sector público represeaa 
insumos fundamentales para el resto del proceso industrial. Así encon-
tramos en el sector público, total o parcialmente, actividades básicas 
como transportes, combustibles, energía, siderurgia, servicios bancarios, 
etcétera. 

Ahora bien, la intervención del Estado en estos campos tiene algunas 
características particulares, que trataremos de señalar 1. 

a) El Estado, en sus relaciones con el público, actúa más en el rol 

de empresario que en el de soberano. 

* El presente trabajo, con el nombre "Las empresas públicas en el proceso 
de desarrollo", fue presentado por su autor como ponencia al III Congreso 
Nacional de Administración Pública (ver Revista de Administración Pública, 
n9 14-15, Recomendación n9 11). 

Cfr. SEDMAN, HAROLD, Governtment Corporations: Organization and control. 
"Public Administration Review", Vol. XIV, N9 3. Según traducción de la Inter-
national Cooperation Administration. 
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b) Serán aquellos que utilicen sus servicios o consuman sus produc-
tos quienes han de pagar por ellos, y no el contribuyente en 
general; salvo, por supuesto, en el caso de subsidios directos o in-
directos. 

c) Los gastos tendrán necesariamente que fluctuar con la demanda 
del consumidor y no pueden ser previstos con certeza o mante-
nidos realísticamente dentro de limitaciones anuales. 

d) Las operaciones se desarrollan en áreas en donde existen buenas 
prácticas comerciales bien establecidas, e incluso, en ocasiones, 
duras condiciones de competencia. 

Todo ello hizo pronto evidente que los esquemas organizativos, vá-
lidos para la Administración Pública tradicional, ya no lo eran para las 
nuevas funciones asumidas. Se hizo necesario dotar a los organismos 
encargados de las nuevas tareas de mayor agilidad operativa, necesaria 
para un eficiente desempeño de las mismas. 

Pero, a la vez, se hizo también necesario reconciliar esa flexibilidad 
con la necesidad de controles para asegurar la responsabilidad pública 
y la consistencia en las políticas generales de Gobierno. 

Así, surgieron aquí y allá distintas formas organizativas, ya sea 
manteniendo la organización departamental sobre la base de los esquemas 
existentes; la adopción de las formas organizativas de las sociedades 
comerciales corrientes, en las que el Estado era el único o principal 
accionista; la corporación pública o empresa del Estado, con amplio 
margen de libertad, pero con controles ejecutivos y legislativos de nuevo 
tipo, tendientes a no interferir con la necesaria libertad operativa. 

Trataremos de discutir brevemente en términos teóricos cuál es el 
tipo de relaciones ideal entre las autoridades centrales de Gobierno y las 
empresas públicas, aun reconociendo desde el principio que cada caso 
o actividad en particular presenta necesidades individuales. Ello no obs-
tante, es posible encontrar algunos principios comunes que compatibilicen 
la necesidad de control y coordinación por parte de las autoridades cen-
trales de Gobierno con la flexibilidad operativa necesaria a las empresas 
para su eficaz desempeño. 

Por último, y dentro de las limitaciones que la escasa disponibilidad 
de tiempo y de conocimientos nos determinan, analizaremos la situación 
en nuestro país, en cuanto la misma presenta algunos caracteres pecu-
liares. 
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2°) LAS RELACIONES ENTRE AUTORIDADES CENTRALES DE GOBIERNO Y LAS 

EMPRESAS PúBLICAS. 

Un interesante estudio de las Naciones Unidas señala que, teniendo 
particularmente en cuenta las necesidades del desarrollo, las autoridades 
centrales de Gobierno deben tener al menos bajo su control: a) la formu-
lación de planes y programas generales y básicos para decidir con respecto 
a la asignación de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos 
trazados; b) la previsión del marco legislativo y financiero para la orga-
nización y administración de los respectivos proyectos o actividades a 
realizar; c) la previsión de directivas, orientación y normas generales de 
administración requeridas desde el punto de vista de los intereses nacio-
nales, desde un punto de vista funcional y geográfico; d) la inspiración 
e introducción de los estímulos necesarios para la acción y e) la supervi-
sión y evaluación de los resultados de la actividad o gestión de las uni-
dades ejecutivas 2. 

El primer punto señalado por las Naciones Unidas es de particular 
importancia. La planificación no es, en última instancia, sino la asigna-
ción de recursos escasos en modo de maximizar el producto nacional u 
otros variables. Dentro del sector público, las inversiones efectuadas por 
las empresas estatales representan un porcentaje considerable de las in-
versiones totales del sector. En estas condiciones, es imprescindible la 
intervención de las autoridades centrales de Gobierno en los planes y 
programas de inversión de las empresas públicas. 

También se señala allí la necesidad de asegurar la unidad de acción 
de la Administración, ya sea de sus organismos centralizados o descen-
tralizados, en relación con la política y los objetivos de Gobierno, lo que 
determinará la necesidad de emitir directivas generales que orienten la 
acción de los organismos descentralizados. Es ésta una tarea fundamen-
talmente de coordinación, que no puede ser realizada sino en el más alto 
nivel de la conducción política. 

Tal coordinación puede abarcar los terrenos más diversos. Así, por 
ejemplo, en el terreno de los transportes, donde el Estado posee empresas 
de transporte ferroviario, fluvial, marítimo, elementos de transporte 
como oleoductos y donde los precios de los combustibles, bajo su control, 
tienen influencia decisiva en el sector privado del transporte, es necesario 
determinar directivas de acción para las unidades ejecutivas, cuyos inte- 

2 Cfr. Decentralization for national and local development. UNITED NAnoNs, 
New York, 1962. Págs. 5/6. 
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reses pueden ser contrapuestos y a las que no les es posible, por su nivel, 
comprender el problema en su conjunto. Algo similar sucederá en el 
campo energético, etc. 

Aunque es necesario que las empresas posean amplia libertad opera-
tiva, puede ser también necesario, en ocasiones, emitir directivas gene-
rales referentes a políticas salariales, de compras, etc., en que sea conve-
niente una acción coherente por parte de la Administración en su con-
junto. 

Difícil es precisar el límite y el alcance de esas directivas generales, 
y en buena medida ello está librado al criterio y a la capacidad de los 
funcionarios políticos, pero es evidente que si no tuvieran la posibilidad 
de emitirlas, muchos de los actuales Ministerios y Secretarías de Estado 
se convertirían en meras cáscaras vacías y se perdería la unidad de 
acción, factor esencial en la tarea de Gobierno. 

Tampoco debe olvidarse que el factor fundamental para lograr la 
optimización del uso de los recursos confiados a las empresas públicas 
será siempre el eficiente desempeño de las mismas. 

La teoría nos dice que la acción independiente de cada una de esas 
empresas, supuesta eficiente, en la búsqueda de su propio óptimo eco-
nómico, conducirá a una suboptimización en el uso de los recursos. Pero 
en las actuales condiciones, el llegar a la eficiencia individual, aun 
cuando implicara la suboptirnización mencionada, es ya un objetivo de-
masiado ambicioso y lejano. No queremos decir, por supuesto, que en la 
búsqueda de la eficiencia se deje de lado la coordinación, tal vez más 
fácil de lograr, pero hemos querido destacar la importancia relativa 
de ambas. 

El sector público, aun en sus unidades industriales o comerciales, 
tiene, a diferencia del sector privado, algunas características que hacen 
que la tendencia hacia una mayor eficiencia no sea un hecho particular-
mente automático. 

Mientras que en el sector privado y con la posible salvedad del sector 
agrícola, existe una fuerte motivación hacia una mayor eficiencia, sea 
por la presión de la competencia o por la necesidad de retribuir al capital, 
en las empresas del sector público, para bien o para mal, existen muy 
diferentes condiciones. Estas últimas, en su mayor parte, operan en 
condiciones monopólicas o cuasi-monopólicas, lo que elimina el benéfico 
"challenge" de la competencia. Debe también recordarse que el Estado 
no entra en el campo comercial y/o industrial por mero propósito de lucro, 
sino más bien en consecución de una determinada política o en busca 
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del logro de ciertos objetivos. En muchas ocasiones, la razón fundamental 
de la intervención directa del Estado en ciertos sectores productivos, es la 
incapacidad de las mismas para atraer al capital privado, por su escasa 
o nula rentabilidad. En estas condiciones, no es de extrañar que no se 
asigne demasiada importancia a la retribución al capital en las empresas 
públicas, aun cuando no se trate sino de la retribución a uno de los 
factores de la producción. Y donde exista esa situación sentimental, por 
así llamarla, seguramente se producirán desviaciones de los óptimos. 

Podríamos tal vez señalar otras características, pero lo creemos 
innecesario. Parece suficientemente evidente que la tendencia a la efi-
ciencia no será automática, sino que deberá ssr inducida. Será pues 
responsabilidad de las autoridades la inspiración e introducción de es-
tímulos, ya sea materiales o psicológicos. Y, aun cuando sea un poco 
duro afirmarlo, la existencia de controles de la eficencia de la gestión, 
razonables y adecuadas, será uno de los más fuertes incentivos que sea 
posible introducir. 

No es ésta, por supuesto, la única razón para la introducción de tales 
controles. Los mismos son necesarios incluso para posibilitar incentivos 
materiales eficaces. No nos olvidemos tampoco que tales empresas son 
de propiedad pública, y que está en la misma esencia de nuestro sis-
tema de Gobierno el asegurar la responsabilidad en el manejo de la misma. 

Aun cuando tal análisis de la gestión es necesario, no por ello resulta 
una tarea sencilla. El mismo concepto de "medida", de control de la 
eficiencia, aplicado a la dirección de una empresa, es un fenómeno nuevo. 
Por largo tiempo, la dirección ha sido considerada como un simple y 
puro arte, cuyo éxito dependía de la capacidad personal de la persona 
encargada de tal tarea s. Y ello es, en cierta medida, la opinión aún 
prevalente entre nosotros. Pero así como la dirección ha dejado de ser 
un arte, para convertirse en una dificultosa profesión, el control de la 
misma ha dejado de ser una apreciación subjetiva para convertirse en 
una difícil tarea. Aun cuando la valoración a realizar deberá forzosa-
mente incluir elementos subjetivos, en buena parte se basará en un 
adecuado análisis de la gestión, tarea técnica y no demasiado sencilla. 

Todo ello, aun cuando parezca elemental la necesidad de establecer 
controles de eficiencia, hace evidente la dificultad de implementarlos 
adecuadamente y se explica el hecho de que, al analizar las experiencias 
de otros países en este campo, no se perciba sino una sucesión de fracasos. 

8 Cfr. Public Industrial Management in Asia and the Far East. UNITED NA-
TIONS, 1960. Pág. 30. 
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Resumiendo brevemente cuanto hasta ahora hemos dicho, los fun-
cionarios políticos responsables, en sus relaciones con las empresas pú-
blicas deben asegurarse que: a) se implementen sus directivas generales 
de política; b) exista una adecuada coordinación entre los planes de 
acción y programas de inversión de las empresas y los planes generales 
de Gobierno; c) se proporcione suficiente información para capacitar a las 
autoridades pertinentes a apreciar la efectividad de las operaciones y que 
se cuente con los organismos adecuados para efectuar tal apreciación. 

Pero será también responsabilidad de los mismos el crear las condi-
ciones necesarias para posibilitar a las empresas públicas el eficiente 
cumplimiento de sus fines. 

En efecto, es responsabilidad de las autoridades centrales la previ-
sión de un adecuado marco legal que posibilite una ágil operación de las 
empresas; deben inspirar e introducir estímulos que las guíen hacia una 
acción eficiente; no deben limitarse a reservar para sí la posibilidad de 
emitir directivas generales, sino que deben hacerlo para proveer a los 
dirigentes de objetivos y de un marco de acción dentro del cual puedan 
asumir efectivamente responsabilidades, sin lo cual sería inútil pretender 
valorar su gestión. 

Y, lo que es más difícil, deben hallar un justo balance para su inter-
vención, no interfiriendo en la diaria administración 4, pero estableciendo 
a la vez adecuada coordinación y controles. Y ese justo balance, es, en la 
práctica, muy difícil de conseguir. 

39) LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN LA ARGENTINA. 

Aunque el concepto de empresa pública abarca no solamente a 
aquellas en que interviene la Nación, sino también a las provinciales y 
municipales, en lo que sigue nos referiremos exclusivamente a las em- 

4 Resulta particularmente adecuada, a nuestro entender, la cita que se 
transcribe: 

"... la esencia de la dirección es su responsabilidad por la organización 
" interna de la empresa, y no puede ejercer esa responsabilidad sin la necesaria 
" autoridad. Obligar a una dirección ineficiente a convertirse en eficiente es im-
" posible porque al tratar de hacerlo se mina inevitablemente esa autoridad que 
" es una de las precondiciones de la eficiencia. Si la dirección se rehusa persis-
" tentemente a aceptar recomendaciones bien concebidas para su propia mejoría, 
" el remedio no es convertirlas en 6rdenes. Es desembarazarse de la dirección 
" existente y reemplazarla por una mejor, Asumiendo siempre que pueda ser 
" hallada una mejor". 

Public Industrial Management in Asia and the Par East, UNITED NATIONS, 
New York, 1960. Pag. 8. 
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presas públicas nacionales, en cuanto constituyen el grupo de mayor im-
portancia. 

El panorama, desde el punto de vista organizativo, no es homogéneo. 
Existe la tendencia, tal vez, a confundir el concepto de empresa pública 
con el de Empresa del Estado. Esta última no es sino la denominación 
elegida para un grupo de empresas públicas, sin duda las más importantes, 
cuya organización es determinada por la ley orgánica 13.653 (t . o.). Pero 
también encontramos otros auténticos ejemplos, como la Administración 
General de Obras Sanitarias o la Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares, concebidas como entes descentralizados, que, aunque teniendo 
similitudes organizativas con las empresas del Estado, presentan algunas 
diferencias sustanciales. La Dirección General de Correos y Telecomuni-
caciones, que puede ser también concebida como una empresa pública, 
ha sido organizada siguiendo los normales cartabones departamentales. 

Por último, existe cierto número de empresas, entre las cuales las 
principales son SOMISA y SEGBA, cuya organización se aproxima más 
a las formas previstas por el Código de Comercio para el sector privado 
que a las normales de la Administración Pública. Son ellas ya sea socie-
dades anónimas o sociedades mixtas, con muy leves diferencias respecto 
a las primeras. 

Dentro de este panorama trataremos de analizar dos grandes grupos: 
el constituido por las empresas organizadas bajo los esquemas de la 
ley 13.653 y de los organismos descentralizados asimilables a estos, y, por 
otra parte, el último grupo, que podríamos denominar de sociedades 
comerciales controladas por el Estado. 

El funcionamiento de las empresas del Estado, bajo el régimen de la 
Ley 13.653 (t. o.), ha dejado mucho que desear, o, por lo menos, ha sido 
objeto de numerosas críticas. Muchas razones han sido mencionadas como 
causa de ello: la permanente rotación de dirigentes; falta de idoneidad 
y excesiva politización, en muchos casos, de los mismos; fijación de 
tarifas políticas; carencia de agilidad operativa por las inadecuadas exi-
gencias de la ley en vigor; excesivas interferencias en aspectos vinculados 
a la diaria administración; carencia de intervención de los funcionarios 
políticos responsables en el establecimiento de planes a largo y aun a 
breve plazo que puedan constituir un marco de referencia adecuado 
para la asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes de la 
empresa; permanente pérdida de profesionales y técnicos por bajos suel-
dos, por falta de motivación y por un sistema de promociones basadas 
más en la antigüedad que en el mérito, etc. 
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Muchos de estos problemas encuentran su raíz en factores políticos 
y humanos, y la permanente rotación en la alta dirección de la empresa, 
así como su eventual falta de idoneidad constituyen ejemplos típicos. Ina-
decuadas disposiciones legales representan otro factor de importancia, 
aun cuando no debemos olvidar que, más allá de las mismas, se desarro-
lla una serie de entendimientos y convenciones, que tienen tanta fuerza 
como las primeras, y que tal vez son más difíciles de desarraigar. 

Mucho habría que decir también sobre los problemas de coordina-
ción, en particular sobre las nuevas posibilidades que ofrece un organismo 
como el Consejo Nacional de Desarrollo, pero un análisis detallado de 
estos problemas, así como de los anteriormente mencionados, excedería 
nuestras intenciones, y por ello, trataremos de concentrarnos en los 
aspectos referentes al control externo de las empresas, factor que consi-
deramos importante en el desarrollo de las mismas. 

La estructura de control prevista para las denominadas Empresas 
del Estado puede esquematizarse brevemente. 

En primer término, las mismas están sujetas a la supervisión directa 
(lel Ministerio o Secretaría de Estado jurisdiccional, a los efectos de la 
orientación de sus actividades (Art. 39, Ley 13.653, modificada por la 
Ley 15.023). Tal definición, aunque particularmente vaga, presupone la 
posibilidad, por parte del Ministerio o Secretaría de Estado jurisdiccional, 
de emitir directivas de carácter general, de obligatorio cumplimiento por 
parte de las empresas. 

En segundo término, éstas deben elevar para la aprobación del Poder 
Ejecutivo el plan de acción a desarrollar durante el respectivo ejercicio, 
acompañado de una memoria descriptiva y analítica de cada una de las 
actividades a realizar por la empresa, juntamente con un presupuesto 
integral del programa financiero para la ejecución del referido plan, los 
cuales deberían constituir la pieza fundamental en las relaciones entre 
ambos. Tal documento no es sino la concreción de la política empresaria 
en el corto plazo, y es a través de él que el Poder Ejecutivo puede ejercer el 
necesario y efectivo control sobre la empresa, limitándose posteriormente 
a controlar su ejecución, sin necesidad de otras interferencias en la admi-
nistración diaria de la misma. Inclusive, la reglamentación de la ley de 
empresas del Estado exige a éstas un informe trimestral sobre el grado 
de desarrollo y de cumplimiento del plan. 

Por último, cabe considerar el control parlamentario. La intervención 
del Congreso es necesaria en el acto de creación de las empresas públicas 
y, en lo que hace al ejercicio, se limita a intervenir en aquellos casos en 
que el tesoro nacional deba efectuar aportes para cubrir déficit de explo- 
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tación, así como contribuciones para su instalación y ampliación. En el 
caso de los organismos descentralizados mencionados, su presupuesto 
forma parte del presupuesto general de la administración, estando some-
tido al control parlamentario. 

Además, son frecuentes las interpelaciones y preguntas a integrantes 
del Poder Ejecutivo referentes a problemas de fondo y, muy a menudo, 
a la diaria administración de las empresas. Pero, en general, las mismas 
no se han caracterizado por su efectividad. 

Desgraciadamente, en la práctica las previsiones legales quedan des-
virtuadas por los siguientes hechos: 

19) El escaso anticipo con que es suministrado el plan de acción y 
presupuesto, en ocasiones cuando prácticamente constituye un 
hecho consumado. En estas condiciones, resulta evidente que 
la acción de los funcionarios políticos responsables se limita a 
convalidar algo ya actuado. 

29) La estructuración del presupuesto no es particularmente ade-
cuada, si consideramos los datos que de él deben surgir para el 
análisis a nivel ministerial. Los planes de cuentas en que están 
basados son preparados en forma tal que permiten confeccionar 
los balances generales y cuentas de ganancias y pérdidas de 
las entidades, de acuerdo con la fórmula aprobada por decreto 
9795/54. Pero tales planes de cuenta están concebidos más en 
función de las necesidades del Tribunal de Cuentas que de las 
del Ministerio responsable, y prevén, en general, la distribución 
de gastos en partidas globales como ser sueldos y salarios, ma-
terias primas, gastos de administración, etc. Si bien, a los efectos 
del control posterior, tal esquema puede ser de utilidad, a los 
efectos de su aprobación no la tiene. En última instancia, al 
funcionario político responsable no le interesa tanto saber que 
los gastos previstos en sueldos y salarios serán de cien millones, 
sino más bien datos emergentes de la contabilidad de costos, 
como por ejemplo los costos de producción de los principales 
productos, o costos de operación de determinadas líneas o ra-
males, en el caso de empresas de transporte. Para a lo funda-
mental es la política implícita en la autorización de gastos y no 
los gastos mismos. 

Teóricamente, tales datos podrían o deberían ser incluídos 
en el plan de acción que acompaña el presupuesto, pero muy rara 
vez así sucede. La memoria descriptiva de las actividades a largo 
y corto plazo a desarrollar por la empresa, que el decreto 5883/55 
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exige forme parte del plan de acción, es un documento redac-
tado con el fin de comprometer al mínimo a la empresa, y lógi-
camente, no es lo suficientemente analítico. 

Los contactos sistemáticos entre la empresa y el Ministerio 
responsable, que posibiliten un análisis de los planes empresa-
rios a la luz de un adecuado conocimiento de la situación interna 
y de los problemas particulares de la empresa. son escasos, va-
riando ello, naturalmente, de caso a caso. 

En estas condiciones, esa intervención previa de los funcionarios 
políticos responsables tiene mucho de formal y poco de efectivo. 

La etapa posterior de ejecución del plan presenta también algunos 
inconvenientes. El presupuesto aprobado es constituido por una serie de 
partidas fijas, a que deben ajustarse las erogaciones de las empresas. El 
Tribunal de Cuentas es un celoso guardián de su cumplimiento. En el 
caso de que se presenten circunstancias no previsibles, o simplemente no 
contempladas en el momento de redacción del presupuesto, su modifica-
ción es dificultosa y requiere largo tiempo. Bien cierto es que, cuando 
tal variación es verdaderamente urgente, se movilizan los altos niveles 
de la dirección de la empresa y normalmente logran subsanar el incon-
veniente a muy breve plazo, aun cuando evidentemente se trata de un 
método no muy ortodoxo. La rigidez del esquema probablemente motiva 
que las empresas tiendan a exagerar sus necesidades, en modo de dis-
poner de un mayor margen operativo. A la vez, tratarán de oscurecer 
en lo posible su presupuesto, en modo de facilitar la compensación de 
déficit en algunos rubros con los excesos en otros. 

Esta misma característica de rigidez del presupuesto de la empresa 
hace que la discusión se plantee, no tanto entre empresa y Ministerio 
responsable, sino entre empresa y Secretaría de Hacienda y que tenga 
más de regateo, que de análisis serio. 

Muy difícil se presenta la conciliación de los aspectos financieros y 
de los aspectos económico-administrativos en el desenvolvimiento de la 
empresa, pero parece bastante evidente que el actual sistema no satisface 
a ninguno de ellos. 

Por otra parte, el presupuesto en su posterior desarrollo podría 
constituir un elemento importante de juicio de la eficiencia de la gestión 
empresaria. Si su formulación fuera adecuada y existiera una cierta flexi-
bilidad en su ejecución, el grado de cumplimiento de las previsiones 
iniciales constituiría un buen patrón para la evaluación de los dirigentes 
responsables de su cumplimiento. Pero en las circunstancias actuales no 
puede constituir, evidentemente un elemento objetivo de juicio. 
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En líneas generales, no faltan, seguramente, controles de la legiti-
midad de las operaciones. Personalmente creemos que el existente esque-
ma de control, ya sea por su costo intrínseco, ya sea por su efecto sobre 
la operación de las empresas, es probablemente más costoso que las irre-
gularidades que su celo evita. Sería conveniente analizar también hasta 
qué punto evita irregularidades reales, y no simplemente algunas for-
males, que ningún perjuicio hubieran causado. 

Pero así como el control sobre la legitimidad de las operaciones 
puede considerarse, aun cuando discutible, al menos existente, no hay, 
en nuestra opinión, sino un mínimo control de la oportunidad de los 
actos administrativos, con carácter ex-post, para su conjunto, control 
éste que no es sino el de la eficiencia de la gestión empresaria. 

Tal vez la falta se deba en buena medida a la inexistencia de orga-
nismos técnicos, responsables, permanentes, que actúen como nexo entre 
la empresa y el nivel político, suministrando a este último los necesarios 
análisis técnicos. En las actuales condiciones los funcionarios políticos 
responsables deben juzgar subjetivamente, y ese tipo de juicio hará que 
resulten más importantes para los dirigentes empresarios éxitos en cierto 
modo aparentes, como records o altos niveles de producción, que una 
preocupación efectiva por mejoras reales en los métodos o costos de pro-
ducción, de mucho menor efecto publicitario. 

Es probable que no sea fácil disponer de estos organismos de aná-
lisis: Hanson, por ejemplo, ha señalado el hecho de que las personas 
capaces de controlar la eficiencia de una empresa no deberían dedicarse 
a tales tareas, sino a la dirección ejecutiva de éstas 5. Pero ello es válido 
para países en que existe una fuerte escasez de talento técnico o empre-
sario, que no creemos sea el caso en nuestro país. 

En resumen, en líneas generales el Poder Ejecutivo, en sus relaciones 
con tales empresas, no las dirige, ni las controla. Su intervención se 
manifiesta en forma aislada, esporádica e ineficaz y puede, en ciertas 
circunstancias, hasta llegar a ser perjudicial. Ello es imputable en parte 
a un inadecuado ordenamiento legal, pero también a la inobservancia 
práctica de las normas vigentes y a la carencia de las necesarias es-
tructuras. 

Cabe, para finalizar, una breve referencia a las empresas organizadas 
bajo esquemas similares a las previstas por el Código de Comercio para 

5 HANSON, A., Public Enterprise and Economia Development, Routledge and 
Kegan Paul Ltd., London, 1959. Pág. 387. 
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las Sociedades Anónimas. Es indudable que, en general, han sido más 
exitosas que las organizadas bajo el esquema de la ley 13.653, o que los 
organismos productivos que funcionan como entes descentralizados. 

En ellas, la intervención ministerial en la empresa ha sido conside-
rablemente reducida y, en particular, su funcionamiento económico-finan-
ciero es absolutamente independiente del régimen de la Ley de Conta-
bilidad, teniendo en este sentido una independencia casi sin limitaciones. 

Los ejemplos son demasiado pocos y en sectores demasiado particu-
lares como para establecer si su buen funcionamiento se debe a bondades 
intrínsecas del sistema o a otras circunstancias, como podrían ser las 
particulares cualidades de sus dirigentes o los sectores de su actividad. 
que aparecen como particularmente rentables. 

49) CONCLU9IONES: 

En líneas generales, puede estimarse que una mayor autonomíz 
económico-financiera es un factor importante para el éxito de las em-
presas públicas. Mayor autonomía que no significa, por supuesto, aban-
donar todo control financiero por parte de los organismos específicos. 
Pero tal control debe ser concebido en términos más modernos. En las 
empresas auto suficientes debe asegurarse del exacto y regular mante-
nimiento de la contabilidad de las mismas, de la correspondencia de sus 
balances con los resultados de las registraciones contables, de la regula-
ridad contable de los actos de gestión. El órgano de control debe analizar 
las consecuencias financieras de la acción de la empresa, sobre la base 
de los resultados de su gestión, así como de verificar que su acción se 
desarrolle en conformidad con las leyes, generales o particulares e. En 
el caso de las empresas crónicamente deficitarias, no debe ejercerse el 
control evitando la superación de gastos según partidas aprobadas, sino 
en cambio a través de la discusión de subsidios razonables, relacionados 
con la unidad de producción o servicio prestado y no simplemente a la 
compensación de la diferencia entre ingresos y egresos. 

A los Ministerios y Secretarías de Estado jurisdiccionales corres-
ponderá la ardua tarea de coordinación y de orientación general, la inter-
vención previa en algunas —muy pocas-- decisiones importantes como 
inversiones, etc. y, fundamentalmente el control de la eficiencia de la 
gestión empresaria, control éste que debe ser efectuado consciente, técni- 

e GAETANO STANIMATI, La Corte dei Conti e il contrato suite imprese pubbliche. 
11 Controllo della impresa pubblica. Societá editrice Vita e Pensiero, Milano, 1960. 
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camente sobre el conjunto de las operaciones y evitando interferencias 
en aspectos vinculados a la diaria administración. 

La solución extrema de convertir a las empresas del Estado en socie-
dades comerciales no parece aconsejable para la mayor parte de ellas, en 
cuanto la mayor autonomía económica financiera —susceptible de obte-
nerse más sencillamente-- sería obtenida a costa de la unidad de acción 
de la Administración Central. precio demasiado grande. 
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LA ENSEÑANZA DE LA "ORGANIZACIÓN ADMINISTR ATIVA 
DEL ESTADO" 

por DIEGO M. BARAÑANO * 

El presente trabajo forma parte de la Exposición presentada a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración, de la Universidad de Montevideo, para 
optar al cargo de Profesor de la asignatura, en la Escuela de Administración 
Pública, en oportunidad del correspondiente llamado a concurso. 

I. — Concepto y método de la asignatura, 
II. —La enseñanza de la "Organización administrativa del 

Estado": A) En general. - B) En el Uruguay. 

I — CONCEPTO Y MÉTODO DE LA ASIGNATURA. 

Hay que comenzar viendo en qué consiste el contenido de la asig-
natura. 

Organizar es ordenar, disponer, arreglar. Estado es, sintéticamente, 
el ordenamiento jurídico de la sociedad. El título de la materia indica, 
bien a las claras, sus referencias a las formas, maneras y procedimientos 
mediante los cuales se debe disponer el gobierno —no en un sentido 
político-- de las diversas partes constitutivas de ese ordenamiento refe-
rido que es el Estado. 

Pero la asignatura debe ser fundamentalmente práctica. Basada en 
el estudio concreto de nuestra organización, en ejemplos tomados de la 
realidad administrativa, en el examen de cada uno de los organismos 
y dependencias de nuestra Administración Pública. 

Debe completarse con gráficos y organogramas que muestren cómo 
se organizan, cómo funcionan, cómo se dirigen e integran los Poderes, los 
Entes, los Servicios. 

Es necesario visualizar la enseñanza para que se vea funcionar todo 
el mecanismo burocrático-administrativo que exige el cumplimiento de 

* Profesor de "Organización administrativa del Estado" y de "Técnicas de 
Secretariado" en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de 
Montevideo. Secretario de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara 
de Senadores del Uruguay. 
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las complejas tareas de una Administración moderna. Debe instruirse con 
sentido educativo, desarrollando las facultades intelectuales y morales 
por medio de ejemplos, que permiten ver una organización administrativa 
real y no teórica o fingida. Al funcionario público o al aspirante a serio 
no sólo hay que informarlo sobre la existencia de determinados organis-
mos, tiene que compenetrarse de sus funciones, de su ubicación, de su 
relación con el resto de la Administración, de sus fines, debe compren-
derlos y no sólo enumerarlos. Hay que orientarlo, guiarlo y dirigirlo 
en el dominio de aquéllos con la preocupación primordial de que sea 
útil al complejo organismo estatal al que pertenece. La tarea de educarlo 
administrativamente es más amplia que la de instruirlo en esa disciplina. 
No sólo se le debe informar; se le debe formar, encaminar, guiar, orientar 
v dirigir; a propósito de todo lo cual se despertará en él el amor a su 
tarea, la adhesión a la Administración a la que pertenece y a la que debe 
contribuir a perfeccionar. 

Al estudiante hay que formarlo. La formación es un estado adqui-
rido. El estudiante, por su naturaleza de tal, está desorientado y quiere 
ser educado. Hay que evitar que desemboque en el desengaño '. 

Hasta hace poco se entendía que la educación era simplemente el 
aprendizaje de cantidad de conocimientos, fundamentalmente, memori-
zándolos. En la actualidad el profesor no debe contentarse con instruir 
en "su" asignatura sino orientar al alumno en los complejos problemas 
de la Administración pública moderna. 

Ese es el concepto difundido, correcto y acertado. Por otra parte 
alguien con verdadera autoridad en materia pedagógica 2 ha sostenido 
que instruir no significa, exclusivamente, trasmitir conocimientos, sino 
despertar las fuerzas corporales y espirituales del alumno. Todo ello con 
el fin de elevarlo a personalidad al servicio de la sociedad. Ello viene a 
ratificar nuestra posición cuando, especialmente, destaca que instruir 
no es sólo adiestrarse. 

Al funcionario público hay que integrarlo a la maquinaria adminis-
trativa y no sólo adiestrarlo en sus tareas. 

La conclusión es, pues, que la educación administrativa quiere formar 
al funcionario como un carácter moral, con una personalidad en noble y 
vigoroso desarrollo, en tanto que la instrucción sólo sería el mero desa-
rrollo de conocimientos y habilidades. 

Educar no es sólo sumar elementos en el espíritu del que se educa: 

KARL JASPERS, La idea de la Universidad, en "La idea de la Universidad 
en Alemania". Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1959. Págs. 417 y SS. 

2 SCHMIEDER, Didáctica general. Ed. Losada. Buenos Aires. 
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es contribuir a formar al hombre, viviendo en la realidad, porque el que se 
educa pertenece a un medio y a una historia 3 que es lo que Salvador 
de Madariaga ha caracterizado más de una vez con su frase: "Cada país 
tiene un perfil". 

En cuanto al educador, debe ser, según Spranger 4, el hombre social, 
aquel que mueve su vida simplemente por sentimientos de solidaridad, 
asistencia y sacrificio por sus semejantes, que está regido por la ley del 
amor hacia el ser humano y empeñado en conocer la verdad. 

Planteado' así el problema entramos al tema del Método de la dis-
ciplina. 

Toda educación se enfrenta siempre a tres problemas 5: 19) el pro-
blema previo: la idea del hombre; 29) el problema esencial: la idea del 
fin de toda educación y 39) la educación y su problema derivado: la idea 
de los medios. 

Siguiendo esos aspectos, que nos han parecido siempre ajustados a 
las necesidades de todo programa, referidos ellos a la enseñanza de la 
Organización administrativa del Estado, es necesario que se tenga en 
cuenta el factor humano al cual va dirigida la enseñanza de la disciplina 
que se pretende impartir: alumnos de variada extracción cultural y de 
variada edad. A propósito de ello hay que expresar la conveniencia de uni-
formar algo más los posibles desniveles que en el aspecto cultural puedan 
plantearse, sin que ello suponga disponer condiciones exageradas para el 
ingreso a los cursos, lo cual sería notariamente perjudicial. 

Es indispensable subrayar que, no existiendo en nuestro ordenamien-
to jurídico normas que obliguen a la prueba de idoneidad y suficiencia 
para el ingreso a las funciones administrativas, aquel que voluntariamente 
se capacite merece el apoyo y la contribución del Estado facilitándole los 
medios para poder hacerlo. Ello redundará en beneficio de la propia Ad-
ministración. 

Lo cierto es que la enseñanza va a ir dirigida a un núcleo homogéneo, 
desde el punto de vistat de su situación: algunos ya son funcionarios 
públicos, otros aspiran a serlo. 

Mediante una serie de procedimientos acertados hay que despertar 
en ellos la inteligencia del complejo mecanismo administrativo, sus in- 

3 Arar< MANTOVANI, Ciencia y conciencia de la educación. Ed. EI Ateneo. Bue-
nos Aires, 1947. 

4 SPRANGER, Citado por Mantovani: Ob. Cit. 
5 MArvrovAbn, La educación y sus tres problemas. Ed. El Ateneo. B. Aires, 

1948. Págs. 30, 101 y 137. 
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terrelaciones, para que puedan desempeñarse con eficacia, con interés 
por la organización y con conocimiento de todos los resortes existentes. 

La Organización administrativa del Estado debe impartirse por de-
terminados medios a los efectos de su verdadera eficacia. Ello nos lleva 
a la idea del Método. 

¿Qué es el Método? Por tal se ha entendido el conjunto de proce-
dimientos que nos llevan al conocimiento del objeto particular de estudio 
de la disciplina que nos ocupa. 

El Método nace con los griegos ( mETA-opos) para quienes era la 
marcha hacia algo, el ubicarse en la ruta, en el camino. El Procedimiento 
surge con los romanos ( PRO-CEDERE) ir delante de algunos, avanzar. 

Angel Bassi 6 dice que el Método es la ruta, dirección u orientación 
y el Procedimiento es la vía precisa para marchar dentro de los rumbos 
señalados. El Método es lo genérico y el Procedimiento es lo específico. 
La distinción parece elemental. Un 15,1étodo lleva siempre dentro de sí 
diversos procedimientos, pero éstos no suponen aisladamente el método. 

Según la naturaleza del objeto de estudio el método adopta distintos 
temperamentos. Algunos no se adaptan a todos los objetos de estudio. 
Así por ejemplo el método experimental, muy apto para las ciencias 
naturales, puede no servir para el estudio del Derecho o de las Ciencias 
administrativas; la comparación, especialmente apta para la Sociología 
y para la Organización administrativa del Estado, puede no adaptarse a 
otros conjuntos de conocimientos. 

Los Métodos han de ser variados porque una Escuela de Adminis-
tración Pública debe preparar de modo directo para la función pública 
sin perjuicio de la formación académica 7. 

Según las necesidades, la enseñanza se impartirá mediante clases 
teóricas, prácticas, entrevistas personales, seminarios, visitas, períodos 
de observación e investigación, ensayos, etc. 

El Método del ensayo puede ser muy interesante pero desde que 
supone crear una situación imaginaria que, como tal, se aleja de la reali-
dad, hay que tomarlo con ciertas precauciones para lograr fines bene-
ficiosos. 

Preferimos indudablemente el Método realista, el ejemplo concreto 
tomado del mecanismo administrativo de los diversos organismos sin 
mucho desarrollo dogmático ni erudición inútil que no estarían de acuerdo 

6 BASSI, Principios de metodología general. Ed. Claridad. B. Aires, 1939. 
Págs. 15 y ss. 

7 ANDRÉ MOLITOR, Informe sobre Administración Pública y enseñanza, 1961. 
U.N.E.S.C.O. España. 
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con la naturaleza misma de la asignatura y que nos llevarían por planos 
excesivamente teóricos. 

Por todo ello al lado de una ligera dogmática de una organización 
administrativa teórica creemos que debe irse, preferentemente. al  estudio 
de los organismos de la realidad de nuestro ordenamiento jurídico estatal. 
Dogma y realidad, pero más ésta que aquél, ese debe ser el principio 
básico. 

Es necesario difundir entre los alumnos el conocimiento de nuestras 
instituciones, de nuestro régimen, de nuestra Administración. 

Hacerlo vivir en el mundo de la verdad, con una adhesión ferviente 
al mismo, a su tarea, a nuestras instituciones. Con una solidaridad hacia 
todo lo bueno y con una idea sobre sus posibles perfeccionamientos, pero 
mirando a ese mundo como algo suyo, que conoce y comprende en su 
fundamento y no como meras siglas extrañas de un algo desconocido, 
1.obre lo que oye hablar pero apenas ubica. dentro del engranaje admi-
nistrativo. 

El fin de la asignatura es explicar, mostrar y ubicar los órganos para 
que todos los conozcan y los vean funcionar comprendiendo sus objetivos. 
Si ello se logra se habrá dado cumplimiento al más profundo de los fines 
que la asignatura persigue. 

II - LA ENSEÑANZA DE ORGANIZACIóN ADMINISTRATIVA DF,L ESTADO. 

A) En general. 
Enseñar esta asignatura en la época actual con los profundos cam-

bios de estructura habidos en los últimos tiempos es una tarea que 
requiere seguir de cerca esas innovaciones. 

En nuestro ordenamiento institucional, siguiendo el ejemplo uni-
versal, los cambios y transformaciones han sido radicales. Desde la Cons-
titución de 1830, liberal y centralista hasta la actual en la que tiene 
cabida hasta un grupo especial de servicios autárquicos como son los 
Entes de la Enseñanza, con disposiciones expresas y variadas, pasando 
por órganos de naturaleza tan particular como el Tribunal de Cuentas o la 
Corte Electoral, se ha recorrido un largo camino que es necesario conocer 
para observar diferencias y perfeccionamientos. Todo ello debe ser objeto 
de estudio pero sin perder de vista que lo fundamental será ver cómo 
funcionan, cómo se ubican y cómo son los organismos y la Adminis-
tración actual. 

El Estado absorbente y empresista de hoy día es bien distinto al de la 
democracia liberal del siglo pasado y sobre este presente hay que insistir. 
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Es de hacer notar también que la tendencia a preparar y perfeccionar 
al funcionario público no es nueva. Ya en España, en Madrid, en 1842 se 
creaba la Escuela de Administración para capacitar a los funcionarios 
públicos. Turquía lo hacía en 1856, con su Escuela de Ciencias Adminis-
trativas; Francia, algo parecido, en la misma época y en nuestro país 
en 1878 se creaba la Cátedra de Derecho Administrativo, en tanto que en 
Estados Unidos de Norteamérica, en 1887 W. Wilson, desde la Universidad 
de Princeton, de la que era profesor, difundía la necesidad de los 
estudios administrativos 8. 

Hoy en día nadie discute la necesidad de la existencia de estudios 
referidos, especialmente, a la investigación de la organización adminis-
trativa y han ido apareciendo en los últimos arios una cantidad de estable-
cimientos que se ocupan de la preparación y perfeccionamiento del fun-
cionario público. 

Francia funda en 1945 su Escuela Nacional de Administración, en la 
que se imparte una enseñanza no exclusivamente jurídica sino abierta 
a las ciencias sociales. 

Brasil crea en 1952 la Escuela Brasileña de Administración Pública, 
dependiente de la Fundación Getulio Vargas. Argentina lo hace en sus 
Universidades a partir de 1960. Allí se creó en la Universidad de La Plata 
el Instituto Superior de Ciencias Administrativas, dependiente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y organismos similares se fundaron 
en las Universidades del Litoral y de Cuyo. Además la propia Adminis-
tración se preocupó del problema y creó el Instituto Superior de Admi-
nistración Pública —de ámbito nacional— y jerarquizado en la órbita 
del Poder Ejecutivo°. 

En Costa Rica y por un Acuerdo internacional centroamericano se 
creó la Escuela Superior de Administración Pública y establecimientos 
similares aunque con organización institucional variada, muchas veces 
con el apoyo de las Naciones Unidas, existen hoy en Alemania Occidental, 
Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Yugoeslavia, Egipto, Birmania, India, Irán, 
etcétera. 

¿Qué se enseña en ellos? Las técnicas y las disciplinas administrativas, 
una de las cuales es la Organización administrativa del Estado. 

No hay que olvidarse que el factor hombre es lo fundamental, pero 
en él importa la idoneidad integral que debe ser profesional, intelectual 
y moral, todo lo cual asegura el buen éxito 1". 

8 A. Mout" Ob. cit. Pág. 31. 
MIGUEL S. MARIENHOFF, El ingreso a la función pública. Las Escuelas de 

Administración, en Rev. "F.D.C.S.", Montevideo. Ario XIV, N9 1. Pág. 159. 
18 RAFAEL BIELSA, Ciencia de la Administración. Depalnia. B. Aires. Pág. 2. 
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El administrador perfecto debe poseer dotes personales y cualidades 
intelectuales; formación amplia que es lo que esos institutos deben 
hacer: formarlo. 

Todos los estudiosos y profesores de Administración Pública están 
hoy de acuerdo con que debe impartirse una formación más o menos 
cultural, para los funcionarios u. 

El auténtico funcionario tiene vocación por el interés público pero, 
además, debe poseer una preparación congruente con la función que 
ejerce. 

La Administración es como una gran máquina que manos ineptas 
pueden hacer funcionar durante algún tiempo, hasta que falla 12. Es 
necesario evitar esa falla instruyendo en los medios idóneos con relación 
al empleo o función y ello consiste en el desenvolvimiento de las aptitudes 
intelectuales, profesionales y técnicas del hombre para el desempeño de 
las funciones inherentes a su cargo 1". 

B) En el Uruguay. 

En nuestro país esos estudios se han creado al nivel universitario. 
Creemos acertada la iniciativa. Es el camino que han seguido Argentina 
—parcialmente— y Chile. 

La Universidad debe tener fines amplios. Bascuñán Valdés dice 14 

que la Universidad tiene no sólo la triple misión de enseñar, investigar 
y difundir, sino también la misión social: actividad de difusión y actividad 
de orientación. Y al funcionario público hay que enseñarle y hay que 
orientarlo. Enseñarle las técnicas, orientarlo en el camino del trabajo. 

El concepto está de acuerdo con lo sostenido por Israel Wonsewer ": 
"La Universidad debe formar a los especialistas y técnicos que una socie-
dad en desarrollo requiere". 

Por lo demás, como, siguiendo el concepto de Grompone '6, la Uni-
versidad no está sólo en las aulas, porque su sede docente está donde lo 
exijan las investigaciones, al funcionario hay que enseñarle sobre la propia 
Administración, investigándole a ella misma. 

DWICIIT WALDO, Teoría política de la Administración Pública. Ed. Tecnos. 
Madrid, 1960. Pág. 154. 

12 R. BIELSA, Ciencia de la Administración. Depalma. Buenos Aires. Pág. 41. 
15 R. BIELSA, Ciencia de la Administración. Depalma. Buenos Aires. Pág. 142. 
14 Universidad y Administración pública. Rev. "F.D.C.S.". Montevideo. 

Ario X. Pág. 355. 
15 Educación al nivel de la enseñanza superior en "Educación y desarrollo 

económico en América Latina". Cuaderno "F.D.C.S.". Montevideo, 1963. Pág. 246. 
14 ANTONIO 	GROMPONE, Pedagogía universitaria. Montevideo, 1963. Pág. 200. 
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El Estado, al organizar la enseñanza general y especial en todos sus 
grados y ciclos debe recordar la relativa a los propios agentes de la Ad-
ministración. 

Pero, ¿qué es lo que hay que enseñar en Organización administrativa 
del Estado y cómo hay que enseñarlo? 

Lo primero nos lleva al tratamiento del Programa que es el tema 
siguiente: lo segundo fue ya expuesto al tratar el Método pero sobre 
el desarrollo mismo de la clase conviene insistir. 

La enseñanza se debe impartir mediante: 1) clases teóricas; 2) prác-
ticas; 3) actividad de seminario: 4 ) visitas; 5) ensayos; 6) estudios 
de casos. 

El dictado de la asignatura está organizado en un curso de veinticinco 
horas, correspondientes a un semestre y a razón de dos horas semanales. 
Sobre esa distribución no tenemos nada que objetar. Las clases pueden 
ser teóricas o prácticas según lo exijan las circunstancias y los temas. 
Pero cuando se trate de aquéllas deben ilustrarse con gráficos, esquemas, 
etc. y con una permanente interrogación al alumnado. Debe desterrarse 
la exposición tipo cátedra en la que el alumno sólo participa pasivamente, 
cuando no se transforma en el mero escriba por el que transitan los 
conocimientos que el profesor pronuncia y que él deposita en un cua-
dreno. Hay que mantener el interés, la atención: especialmente, el deseo 
de investigar, aclarar y aprender las realidades administrativas. 

Las clases de revisión pueden organizarse en forma de seminario bajo 
la dirección del profesor, sobre los temas tratados anteriormente, pero 
invitando a la investigación individual o por grupos. Hay que enseñar a 
investigar y ello se alcanza investigando. 

Sánchez Fontans dice que "el seminario ejercita al estudiante en los 
métodos de investigación que lo habilitan para adquirir por sí mismo 
el conocimiento de la teoría y para aplicarla a las situaciones que le 
presente la realidad" 17. 

Interesan además las visitas a los organismos públicos a efectos de 
conocer, en los hechos, el complejo mecanismo de las técnicas allí em-
pleadas para el desempeño de tareas administrativas. 

Los ensayos y el estudio de casos son otros dos procedimientos que 
a veces podrán usarse con real beneficio pero cuidando, en cuanto a los 
primeros, que no se alejen demasiado de la realidad y a los segundos, 
que frente al caso concreto debe aplicarse la técnica y resolverlo con 
ella misma. 

17 JosÉ SÁNCHEZ FONTANS, Consideraciones metodológicas sobre los seminarios, 
Cuadernos "F.D.C.S.", Montevideo, 1962. Pág. 18. 
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PLANIFICACIóN Y FINANCIACIóN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

por JUAN ÁNGEL RE 

- 

INTRODUCCIt N 

La VI9 Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, 
realizada en la Capital Federal entre los días 19 y 22 de junio de 1962, 
a iniciativa de su Comisión de Administración Pública y sobre la base 
de un trabajo presentado por quien escribe estas líneas, aprobó la si-
guiente recomendación referida al Tema "La Planificación de las Obras 
Públicas": 

19 — Que el Poder Legislativo sancione la Ley de Créditos y Orden 
de Prioridades para la ejecución de las obras y trabajos públicos, 
civiles y militares, que realicen la Administración Central, las 
Entidades Descentralizadas y las Empresas del Estado, fijando 
su financiación. 

2^ — Que el presupuesto general para cada ario financiero fije en 
forma global y por jurisdicción territorial, la suma máxima 
a invertir en el ejercicio. 

39 — Que el Poder Ejecutivo, sobre las bases precedentes, prepare 
la programación analítica de las obras a ejecutarse en el ario. 

* * * 

Coincidentemente, pocos días después, el 4 de julio de 1962, el Poder 
Ejecutivo dictó el Decreto N9 6337, por el cual dispone que el Consejo 
Nacional de Desarrollo, en ejercicio de las facultades y atribuciones que 
le acuerda el Decreto N" 7290, del 23 de agosto de 1961, tendrá a su 
cargo el estudio y asesoramiento respecto del plan general de obras, 
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trabajos e inversiones patrimoniales a realizar en el ámbito de la Admi-
nistración Nacional, de manera que el mismo contemple las más urgentes 
necesidades del país y su incidencia económica, ajustado a las reales posi-
bilidades financieras. 

El Consejo, dice el decreto en cuestión, tendrá además en cuenta los 
siguientes puntos de vista: 

a) Prioridades establecidas por el Gobierno Nacional, 

b) Situación presente y futura de divisas en relación con el balance 
de pagos, 

c) Proporción de materiales empleados y su relación con los de 
importación, 

d) Grado de ocupación de mano de obra, 

f ) Conveniencia de la financiación en cuanto a los plazos, condiciones 
y origen de los fondos. 

En el Artículo 3Q, el Decreto N9 6337/62 establece que el Poder Eje-
cutivo someterá a consideración del Congreso de la Nación los proyectos 
de obras y trabajos públicos e inversiones patrimoniales a ejecutar sobre 
la base del asesoramiento a cargo del Consejo Nacional de Desarrollo y 
que, anualmente, la Secretaría de Hacienda incorporará al proyecto de 
presupuesto general para la Administración Nacional correspondiente al 
respectivo ejercicio, las partidas globales para la ejecución de las obras 
incluidas en los planes aprobados. 

Con respecto a las Empresas del Estado regidas por la Ley N9 13.653, 
el asesoramiento del Consejo Nacional de Desarrollo será formulado con-
juntamente con el informe del Ministerio de Economía al Poder Ejecutivo 
al someter sus presupuestos anuales y planes de acción a la aprobación 
del mismo. 

El Decreto N9 8715, del 3 de octubre de 1963, dejó sin efecto los 
Decretos NQ 7290/61 y N9 6337/62, dando al Consejo Nacional de Desa-
rrollo una nueva estructura que contempla un mayor contacto funcional 
con los ministerios, secretarías, reparticiones y demás entes estatales en 
cuyo ámbito han de tener aplicación los estudios y medidas aconsejados 
por el mismo. 

En dicho decreto se determinan las funciones del Consejo Nacional 
de Desarrollo, estableciéndose, entre aquellas que se relacionan directa-
mente con este trabajo, que tendrá por objeto elaborar programas de 
desarrollo nacional y analizar proyectos especiales, sectoriales o regiona- 
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les en relación con el proceso nacional de desarrollo y fijar su corres-
pondiente orden de prioridad, coordinando, y evaluando los planes de 
inversión de todos los sectores de la Administración Nacional, sus orga-
nismos descentralizados y autárquicos, empresas estatales y empresas 
de propiedad del Estado y proponer a las autoridades nacionales la adop-
ción de las medidas que sean necesarias para que las inversiones públicas 
se lleven a cabo en la forma más económica posible tanto en lo que se 
refiere a su distribución por sectores y tipos de inversión, como en lo 
referente a su realización. 

Establece además que para la evaluación que se requiere realizar 
con el objeto de asignar prioridades a las inversiones se tendrán en cuenta 
en particular los siguientes criterios: 

a) Terminación de obras iniciadas, en especial cuando se encuentren 
en estado avanzado de ejecución; 

b) Inversiones que no puedan ser efectuadas por la actividad privada 
y a su cargo exclusivo; 

c) Inversiones de empresas estatales con recursos provenientes de 
sus utilidades o de organismos con recursos propios. 

PROPÓSITOS 

En los fundamentos que como complemento de este estudio repro-
duciremos al final del mismo y que es el trabajo que originara la reco-
mendación de la VI* Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Eco-
nómicas referida a la planificación de las obras públicas, se historian 
las disposiciones que han regido y las que rigen en la actualidad sobre 
el particular. 

También se exponen y comentan las dificultades de orden práctico 
que dichas disposiciones presentan en su aplicación para la planificación 
y financiación de las obras públicas y para la continuidad de su ejecución, 
esbozando las medidas que hemos considerado adecuadas como solución 
a los propósitos buscados. 

* * * 

Conciliando con tales propósitos y en nuestro deseo de superar las 
dificultades enunciadas, hemos preparado un proyecto tendiente a modi-
ficar la Ley de Contabilidad y que entendemos concreta la recomendaci6n 
sobre planificación de obras públicas efectuada por la VI* Asamblea Na-
cional de Graduados en Ciencias Económicas, y que está de acuerdo con 
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los lineamientos contenidos en las disposiciones del Decreto N" 6337, del 
4 de julio de 1962. 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 19 — Sustitúyense los Artículos 89 al 119 de la Ley de Con-
tabilidad por los siguientes: 

Artículo 89 —La Planificación de Créditos y Orden de Prioridades para 
la ejecución de Obras y Trabajos Públicos se estructurará en grandes 
rubros o conceptos afines, con indicación de la ubicación geográfica y la 
enunciación de cada obra en particular y su importe de autorización máxima 
de inversión, determinándose la financiación y el orden de prioridad que 
corresponda para la ejecución de cada obra o grupo de obras. 
Artículo 99 — La Planificación de Créditos y Orden de Prioridades para 
la ejecución de obras y trabajos públicos, así como sus ajustes posteriores, 
será presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo con intervención del 
Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda. 

Las leyes suplementarias o complementarias relativas a la ejecución 
de obras y trabajos públicos guardarán la estructura establecida en la 
Planificación de Créditos y Orden de Prioridades, determinando la finan-
ciación y prioridad de su ejecución. 

Dichas leyes serán incorporadas a la Planificación de Créditos y Orden 
de Prioridades, en la ubicación que corresponda con su debida indivi-
dualización. 
Artículo 109 —Dentro de los créditos previstos en el Artículo 39, Punto 2), 
Apartado b) el presupuesto general fijará la suma máxima a invertir en el 
Plan Anual de Obras y Trabajos Públicos. 

El Poder Ejecutivo en base a dicha autorización y en función de la 
Planificación de Créditos y Orden de Prioridades para la ejecución de obras 
y trabajos públicos ,aprobará el Plan Anual de Obras y Trabajos Públicos 
estableciendo el importe global a invertir en el ejercicio para cada rubro 
o concepto, ubicación geográfica y jurisdicción ministerial de ejecución, 
determinando las obras y trabajos que serán iniciados en el mismo. 
Artículo 119 —Por las autoridades que se determinen reglamentariamente, 
se procederá a la distribución analítica del Plan Anual de Obras y Trabajos 
Públicos, dentro de las sumas má.ximas fijadas de acuerdo con el Artícu-
lo anterior. 

Hasta tanto se apruebe el Plan Anual de Obras y Trabajos Públicos 
regirá el que estuvo en vigencia en el ejercicio anterior al solo efecto de la 
continuidad de las obras y trabajos cuya iniciación hubiera sido autorizada 
po rel Poder Ejecutivo. 

Artículo 29 — Intercálese a continuación del Inciso a) del Artículo 66 
de la Ley de Contabilidad, el siguiente párrafo: 

Los compromisos contraídos relativos a la ejecución de obras y trabajos 
públicos y a sus mayores costos si los hubiera, se registrarán con afectación 
a la Planificación de Créditos y Orden de Prioridades para la ejecución de 
obras y trabajos públicos, sin perjuicio de que los certificados que se extien-
dan durante el ejercicio sean registrados con afectación al Plan Anual de 
Obras y Trabajos Públicos. 

Artículo 39 — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 

Como más arriba adelantáramos, transcribiremos a continuación el 
trabajo que constituyera el fundamento del proyecto de ley y sobre cuya 
base la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, a 
iniciativa de su Comisión de Administración Pública, adoptó la Recomen-
dación relativa a la Planificación de las Obras Públicas. 

Comenzaremos este trabajo recordando en una ligera visión retros-
pectiva las disposiciones legales que hasta el presente rigieron la planifi-
cación de la ejecución de las obras y trabajos públicos. 

Citaremos en primer término el viejo Anexo L, del Presupuesto 
General de la Nación, aunque en realidad no constituyó una verdadera 
planificación dada la caducidad de sus créditos anuales. Decimos que en 
realidad no constituyó una verdadera planificación puesto que esa cadu-
cidad anual de sus créditos importaba que en cada ejercicio el Poder 
Legislativo se viera abocado a un nuevo estudio con el objeto de sancionar 
los créditos destinados no sólo a la iniciación de nuevas obras, sino a la 
prosecución de las ya iniciadas. 

La Ley N9 10.285, denominada Ley Demarchi, sancionada en el ario 
1917, constituyó en esencia un principio de planificación, si bien doctri-
nariamente no aceptable desde que sus disposiciones se apartaron de la 
teoría de la anualidad del presupuesto concretada en la entonces vigente 
Ley de Contabilidad N9 428. 

Establecía la Ley N9 10.285 que a partir del 19 de enero de 1918 no 
podría acordarse crédito alguno, ya sea en la Ley de Presupuesto o en 
leyes especiales para iniciar, continuar o ampliar obras públicas, cuyos 
presupuestos respectivos no hubieran sido aprobados por el Poder Eje-
cutivo. 

En la última parte de su Artículo 29 la Ley N9 10.285 disponía que 
los saldos de las partidas que la Ley de Presupuesto asigne para la 
ejecución de cada obra, quedarán disponibles de un ario para otro, no 
pudiendo cancelarse el crédito abierto en los libros de la Contaduría 
General hasta tanto el Poder Ejecutivo establezca por decreto que la obra 
se hubiera terminado y pagado en su totalidad. 

Pero la verdadera planificación para la ejecución de las obras y tra-
bajos públicos al entender de quien escribe estas líneas, fue dada por las 
Leyes NY 12.576 y N9 12.815, cuyo ordenamiento aprobado por el Decreto 
N9 147.627, del 14 de abril de 1943, fijó en su Artículo 49 la autorización 
de inversión en los objetivos indicados, que dividió en tres Planillas "A”, 
“Ett, y CV,. 
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La primera de ellas para las obras iniciadas, la segunda para las 
obras a ejecutarse que no habían tenido principio de ejecución y la 
tercera destinada a subsidios para la ejecución de obras que realicen las 
provincias, los municipios y las instituciones públicas, semipúblicas y 
privadas, instituciones estas últimas que por tal motivo definiríamos hoy 
como haciendas paraestatales en los términos del Artículo 1389 de la 
Ley de Contabilidad. 

Dichas planillas "A", "II" y "C" anunciaban cada una de las obras 
y trabajos públicos que el Poder Legislativo disponía realizar, estable-
ciendo el monto máximo hasta el cual podía el Poder Ejecutivo efectuar 
inversiones relativas a cada una de ellas. 

El Poder Ejecutivo conforme al monto de inversión global autorizado 
en los respectivos presupuestos anuales, procedía a su distribución en el 
Plan Anual de Obras y Trabajos Públicos, indicando el monto a invertirse 
en el ario en cada una de ellas. 

Las partidas no utilizadas al cierre del ejercicio volvían a los créditos 
de origen, quedando disponibles para ser distribuídas y utilizadas en 
arios posteriores. 

Las Leyes N9 12.966 y N9 14.184, sancionadas en los arios 1947 y 1952 
respectivamente, aun cuando mantuvieran una mecánica procesal similar 
a la expresada, se apartaron sustancialmente del principio y esencia de las 
Leyes N9 12.576 y N9 12.815, en cuanto planificaron la ejecución de las 
obras y trabajos públicos para determinados períodos, acordando créditos 
globales por rubros y conceptos, sin indicar cada obra en particular, para 
lo que se facultaba al Poder Ejecutivo al distribuir y aprobar el Plan 
Anual de Obras y Trabajos Públicos. 

* * * 

En la actualidad, la planificación de la ejecución de las obras públicas 
está regida por los Artículos 89 al 119 de la Ley de Contabilidad, cuerpo 
de disposiciones legales aprobado por el Decreto-Ley N9 23.354, del 31 de 
diciembre de 1956 y por el Decreto-Ley N9 470, del 6 de octubre de 1955, 
completado por los Decretos-Leyes 69 4345/56 y N9 7636/57, los que fueron 
ratificados por la Ley N9 14.467. 

El citado Decreto-Ley N9 470/955, fundamentado en que por el 
Decreto-Ley N9 356, del 5 de octubre de 1955 fuera derogada la Ley 
N9 14.184, declaró en vigencia los créditos y financiaciones establecidos 
por el Decreto N9 12.469, del 8 de agosto de 1955, como así también todas 
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las autorizaciones acordadas al Poder Ejecutivo para reajustar dichos 
créditos. 

Finalmente, por el Decreto N9 6504, del 26 de setiembre de 1958, el 
Poder Ejecutivo en uso de la autorización que le confieren las disposi-
ciones antes citadas, aprobó el ordenamiento general de los créditos de las 
Leyes y Decretos-Leyes por los que se autorizan inversiones patrimo-
niales en la adquisición de bienes y trabajos públicos. 

El "Plan General de Inversiones del Estado - Texto Ordenado 1958" 
que así se denominó el ordenamiento de referencia, mantiene la estruc-
tura de créditos globales por rubros y por conceptos que fuera establecida 
por las Leyes N9 12.966 y N9 14.184. 

Ante el agotamiento de los créditos del "Plan General de Inversiones 
del Estado - Texto Ordenado 1958", el Poder Legislativo en el articulado 
de sucesivas leyes de presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo a disponer 
su refuerzo o ampliación. 

En obsequio a la brevedad sólo citaremos la disposición contenida 
en el Artículo 59 de la Ley N9 16.432, Presupuesto General de Gastos de la 
Administración para el Ejercicio 1962, que dice: 

"Las erogaciones autorizadas para el Sector 5, Trabajos Públicos, 
se efectuarán con cargo a los respectivos créditos de reserva vigentes en 
virtud del Decreto-Ley 470/55 y demás disposiciones complementarias. 
En los casos en que las inversiones autorizadas para aquel sector exce-
dieran el saldo disponible de los créditos de reserva indicados, el Poder 
Ejecutivo ampliará dichos créditos hasta cubrir el importe de tales in-
versiones". 

Existen en la actualidad, por otra parte, diversas disposiciones legales 
que autorizan la realización de obras públicas independientes de las nor-
mas citadas. Como ejemplo podemos citar el "Fondo Nacional de Via-
lidad", creado por la Ley N9 15.274, destinado a la construcción de caminos 
de la red troncal nacional. 

* * * 

Conforme con la opinión que más arriba adelantáramos, considera-
mos que la planificación racional para la ejecución de las obras y trabajos 
públicos ha sido la dada por las Leyes N9 12.576 y N9 12.815 (Texto Or-
denado Ley N9 12.815 y complementarias como se lo denominó hasta su 
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vigencia) y por ello estimamos que debe propenderse a la aplicación 
de un sistema similar al de sus disposiciones. 

Es indudable que una distribución anual demasiado rígida como la 
exigida por las disposiciones referidas no resulta lo suficientemente fle-
xible y ágil para los tiempos dinámicos y ejecutivos que nos toca vivir. 

Por ello, valorando tal situación, a intentar su perfeccionamiento 
tienden les párrafos que siguen, en los que esbozaremos el procedimiento 
que podría adoptarse a tales efectos. 

* 

El Poder Legislativo sancionará la Ley de Créditos y Orden de Prio-
ridades (planificación) para la ejecución de las obras y trabajos públicos. 

Dicha planificación ha de ser estructurada, en primer término en 
grandes rubros o conceptos afines y por jurisdicciones ministeriales. 

Luego por la ubicación geográfica de las obras cuando la naturaleza 
de las mismas así lo requiera. 

Y en último término, fijando la enunciación de cada obra y el importe 
máximo de inversión en la misma. 

Como aspecto de capital importancia, la planificación deberá estable-
cer el orden de prioridades que corresponda para la ejecución de cada 
obra o grupo de obras. 

La planificación y orden de prioridades determinará para cada obra 
o grupo de obras, la financiación pertinente. 

Las Leyes suplementarias o complementarias relativas a la ejecución 
de obras y trabajos públicos determinarán su financiación y correspon-
derá sean incorporadas mediante su ubicación conveniente, en la plani-
ficación general y orden de prioridades. 

Periódicamente, cuando las necesidades así lo requieran, el Congreso 
procederá a la revisión y ajustamiento de la planificación, orden de prio-
ridades y financiación de las obras autorizadas a ejecutar y al refuerzo 
de los créditos si así fuera necesario. 

Al igual que para el Presupuesto General de Gastos de la Adminis-
tración (Artículo 12^ de la Ley de Contabilidad), deberá establecerse 
expresamente que la planificación y orden de prioridades para la ejecu-
ción de las obras públicas, como así también sus revisiones y ajustamien-
tos posteriores, deberá ser presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo 
con intervención de la Secretaría de Hacienda. 

Claro está que con ello no se pretende restar la iniciativa propia del 
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Parlamento —o de sus integrantes— en tal sentido, al igual de lo que 
en la actualidad sucede con la sanción del presupuesto anual de gastos. 

* * * 

El Presupuesto General de Gastos de la Administración para cada 
ario financiero fijará en forma global para cada jurisdicción la suma 
máxima a invertirse en el ejercicio en la ejecución de obras y traba-
jos públicos. 

* * * 

El Poder Ejecutivo dispondrá al comienzo del ejercicio en función 
de la planificación general y orden de prioridades establecido por el 
Congreso, las obras que serán iniciadas en el mismo. 

Sin el cumplimiento de este requisito no se podrá contratar la 
ejecución de obras nuevas. 

Para cada jurisdicción y por las autoridades que se determinen regla-
mentariamente, se procederá a la distribución de los créditos global2s 
autoriz,ados por la ley de Presupuesto para la ejecución de obras. 

Esta distribución anual de créditos, que por supuesto será corre-
lativa de la planificación general y orden de prioridades, incluirá las 
obras iniciadas en arios anteriores y las que el Poder Ejecutivo hubiera 
autorizado se inicien durante el ejercicio. 

* * * 

Los montos correspondientes a los contratos de obras (en el caso de 
obras por administración a su presupuesto) y a los mayores costos cuando 
los hubiere; es decir, los compromisos contraídos por actos administra-
tivos dictados por autoridad competente, se contabilizarán afectando 
directamente los créditos asignados en la planificación y orden de prio-
ridades aprobado por el Poder Legislativo. 

* * * 

Los certificados por obras ejecutadas o por otros conceptos relacio-
nados con las mismas que se emitan hasta el cierre del ejercicio, se con-
tabilizarán con débito a las distribuciones anuales jurisdiccionales efec-
tuadas de acuerdo con lo expuesto en el párrafo precedente al anterior. 
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Creemos que el procedimiento que hemos indicado, esbozado en 
forma breve y somera dado la naturaleza de este trabajo, perfectible por 
cierto como resultante de un intercambio de opiniones surgido de su 
consideración, pueda dar solución a los inconvenientes que se presentan 
actualmente en la planificación, financiación y, sobre todo, en la conti-
nuidad de la ejecución de las obras y trabajos públicos. 

En efecto, la planificación puede ser efectuada en forma racional 
de manera tal que contemple las necesidades y la prioridad en la ejecu-
ción de las obras y trabajos públicos para varios ejercicios; es decir, su 
regulación para un plazo más o menos largo. La posibilidad de su ajuste 
periódico en forma anticipada y no sobre el ejercicio, adecuará esas 
previsiones a las fluctuaciones que necesidades del momento pudieran 
provocar. 

Un estudio meditado de las posibilidades contributivas de la pobla-
ción y de la absorción del crédito público por la plaza, ya sea interna 
o externa, o de la realización de bienes del Estado no necesarios para la 
satisfacción de sei-vicios colectivos, asegurará una adecuada y firme 
financiación que comprenda, no sólo al ejercicio, sino también al ciclo 
económico dentro del cual se planifica la ejecución de las obras y tra-
bajos públicos. 

Mediante la afectación directa de los créditos de origen en el mo-
mento de contraerse los respectivos compromisos, se logrará un debido 
control que impedirá los excesos que obligan al dictado de medidas de 
excepción como la contenida en el citado Artículo 59 de la Ley N9 16.432, 
por haberse contratado obras en demasía a las autorizaciones fijadas en 
los créditos de reserva. 

Se reserva para el Poder Ejecutivo en su carácter de administrador 
general del país, la determinación de las nuevas obras o trabajos a ini-
ciarse en el ejercicio. 

Al atribuirse a las autoridades que reglamentariamente se designen 
la facultad de distribuir los créditos globales anuales, no podrán produ-
cirse dificultades, inconvenientes ni entorpecimiento alguno por falta de 
créditos que impidan por ese motivo la continuidad de las obras. Los 
Artículos 139 y 119 de la Ley de Contabilidad aseguran a su vez la conti-
nuidad de créditos de un ejercicio para otro, en caso de que la autoridad 
competente no hubiera resuelto al respecto. 

Autorizada así la iniciación de una obra y comprometidos los créditos 
de origen, su ejecución podrá continuarse sin solución de continuidad 
ario tras ario hasta su terminación sin dificultades crediticias. 

Por último, cabe destacar que el temperamento que propiciamos 
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no se aparta de la regla de anualidad presupuestaria, desde que, si bien 
por la contratación de las obras y trabajos se hacen jugar los créditos 
de origen planificados, la inversión anual a efectuarse como consecuencia 
de esa contratación está determinada y limitada en y por el presupuesto 
general de cada ejercicio, no pudiendo por otra parte procederse a su 
contratación si el Poder Ejecutivo no ha autorizado su iniciación. 
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PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

Los tres trabajos que presentamos a continuación son tra-
ducciones del inglés de publicaciones de diverso origen, efec-
tuadas por JORGELINA A. C.-B. DE VILLALOBOS: del Consejo Nacional 
de Desarrollo Económico de Gran Bretaña la primera; parte del 
informe de una reunión organizada por el Real Instituto de 
Administración Pública de Londres la segunda, y resumen de 
un trabajo presentado a la Reunión de Expertos en Aspectos 
Administrativos del Planeamiento para el Desarrollo Nacional 
(Naciones Unidas) la tercera. 

Hemos querido presentarlos en forma conjunta porque ellos 
representan distintos aspectos de un mismo tema general: el 
planeamiento en los paí-;es en desarrollo. 

I. GOBIERNO, SECTOR GERENCIAL Y ASOCIACIONES 
GREMIALES * 

Para que un programa de expansión tenga éxito, es necesario que el 
Gobierno, el sector gerencial y las asociaciones gremiales se identifiquen 
con un objetivo convenido. Tantas son las decisiones que, en el sector 
público como en el privado, dependen de la futura expansión de la eco- 
nomía, que el acuerdo para lograr la meta de desarrollo a que aspire 
el país ayudará a determinar la acción a emprender en cuanto al con-
junto de la vida industrial y económica. 

El Gobierno. 

El Gobierno tiene a su cargo la tarea principal de adoptar las deci-
siones sobre política económica nacional. Debe decidir cuáles son los 
requerimientos de la situación económica, qué prioridades se les asignarán 
y qué medidas se adoptarán para llenar tales necesidades. El acuerdo 
para una meta de expansión exige que el Gobierno dé a este objetivo alta 
prioridad en todos sus aspectos. La política del Gobierno incluirá, por 

* El presente trabajo constituye la Sección H de "Condiciones favorables para 
acelerar la expansión" (Conditions Favourable to Faster Growth), publicación 
del Consejo Nacional de Desarrollo Económico (National Economic Development 
Council) de Gran Bretaña. Londres, 1963. Págs. r,2 a 54. 
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ejemplo, la educación, el empleo, la capacitación, el planeamiento regio-
nal, el comercio exterior, y la materia fiscal. 

La expansión se verá notablemente influenciada por los planes de 
inversión del sector público. El Gobierno y los Consejos públicos planean 
ahora sus gastos en inversiones para un largo período futuro, y debe 
alentarse al sector privado a encarar igualmente sus programas de inver-
siones a más largo término. La determinación de la inversión pública 
en relación con las necesidades de la tasa de expansión nacional sería 
en sí misma un factor importante para ayudar a lograr la expansión. El 
conocimiento de los programas de gastos públicos para los arios próximos 
auxiliaría a otros sectores de la economía a elaborar planes compatibles 
ron el objetivo de expansión fijado. 

El éxito en obtener una mayor tasa de expansión dependerá, en 
gran medida, de la forma en que el Gobierno, el sector gerencial y las 
psociaciones gremiales cumplan sus respectivas funciones, y de que 
exista entre ellas un nuevo espíritu de cooperación que haga realidad 
el objetivo común convenido. En última instancia el Gobierno tiene la 
responsabilidad de no permitir que intereses sectoriales limitados frus-
tren la consecución de un objetivo de expansión convenido. 
El sector gerencial y las asociaciones gremiales. 

Una política nacional ya convenida para la expansión dará al sector 
gerencial mayor seguridad de que los planes no se verán trastornados 
por cambios de política decididos por el Gobierno sin previo aviso. Pondrá 
también en manos del sector gerencial nuevas responsabilidades, ya que 
tendrá que adoptar las decisiones que ayudarán a promover la expansión. 
La actitud del sector gerencial y la calidad de sus planes de inversión 
puede ser de importancia decisiva. Los gerentes deberán prestar constan-
temente gran atención al mejoramiento de los recursos que controlan, 
y a perfeccionar sus propios conocimientos y eficiencia. Una economía 
dinámica depende fundamentalmente de contar con un sector gerencial 
alerta para descubrir nuevas ideas, desarrollar nuevos mercados y explo-
rar las posibilidades de innovaciones técnicas. 

Lograr un aumento mucho más rápido de la productividad significará 
para el sector gerencial una tarea de gran envergadura. También tendrá 
importancia vital la actitud que adopten las asociaciones gremiales. Parte 
del aumento provendrá de las nuevas inversiones, pero gran parte tendrá 
que originarse en el más eficiente empleo de la mano de obra y del equipo 
de capital ya existente. Habrá que hacer mayor uso de técnicas tales como 
el estudio del trabajo. para poder aumentar la productividad, y del trabajo 
en turnos. en que lo que se gana en eficiencia compensa los gastos 
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sociales en que se incurre. El sector gerencial deberá asegurarse de estar 
empleando las técnicas más avanadas al planear el despliegue de sus 
recursos, especialmente cuando contemple nuevas inversiones. La inves-
tigación operativa y el procesamiento electrónico de datos pueden pro-
porcionar información mejor y más actualizada, y la adopción de métodos 
perfeccionados de control presupuestario y de controles de stocks y de 
producción ayudará a adoptar decisiones correctas. 

Las disposiciones restrictivas que se adoptan cuando el comercio 
declina y hay desempleo no tienen cabida cuando las condiciones del 
empleo y de la expansión económica son favorables. Las investigaciones 
de la Comisión de Monopolios y los dictámenes del Tribunal de Prácticas 
Restrictivas han llamado la atención sobre diversas prácticas restrictivas 
que pueden trabar el progreso técnico y mantener altos costos y precios. 
Las Cámaras de Comercio están reconsiderando toda su política respecto 
a los monopolios y prácticas restrictivas, e indudablemente esta revisión 
tomará en cuenta si la maquinaria, en su forma actual, es adecuada para 
tratar esos temas. Que haya una duradera mejoría respecto a la situación 
actual dependerá en gran grado de la actitud del sector gerencial. Por 
parte de los obreros también hay actitudes que impiden la introducción 
de nuevas técnicas y métodos, o restringen las clases de trabajo que 
pueden hacer los diferentes grupos artesanales, o dan como resultado 
que haya mayor cantidad de obreros manejando determinadas máquinas 
o desempeñando ciertos trabajos de lo que sería estrictamente necesarío. 
El Consejo Nacional Asesor Conjunto del Ministro de Trabajo ha recono-
cido la necesidad de que las organizaciones gremiales y las patronales 
examinen esos problemas, y la Confederación de Empleadores Británicos 
se ha empeñado en estimular la acción destinada a resolverlos, empren-
dida por organizaciones patronales y sus gerencias, en cooperación con 
las asociaciones gremiales dentro de cada industria. 

Las relaciones entre la gerencia y los obreros en el lugar de trabajo 
tienen notable gravitación sobre la expansión. El mantenimiento de 
relaciones laborales satisfactorias dentro de cada firma es tarea que 
incumbe principalmente a la gerencia, y esto se demuestra por las 
diferencias entre las relaciones laborales de diferentes firmas de la misma 
industria. También es esencial que exista una actitud de cooperación 
por parte de los obreros y las asociaciones gremiales. Existe la necesidad 
de mejorar los procedimientos para resolver las disputas en el nivel 
local, así como los sistemas de comunicación entre las asociaciones patro-
nales, la gerencia, los obreros y las uniones. El problema de las comuni-
caciones se agrava por la complejidad de la estructura de las asociaciones 
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gremiales, por las debilidades de la representación gremial en el taller 
y por actitudes negativas de la gerencia en cuanto a consultas conjuntas. 
El Congreso de las Asociaciones Gremiales y la Confederación de Em-
pleadores Británicos están estudiando actualmente la capacitación de 
capataces de taller y los procedimientos para despido en la industria, y 
una Comisión Paritaria del Consejo Nacional asesor Conjunto está estu-
diando el problema de las comunicaciones y de las consultas en la in-
dustria. 

Algunas de las dificultades que se presentan están vinculadas, en 
cierto modo, al problema de la estructura de los salarios y a la comple-
jidad de la maquinaria de contratación colectiva. Ha habido intentos 
fructuosos, en algunas industrias, para racionalizar la estructura de los 
salarios, ya que se reconoce que las estructuras convenidas en anteriores 
generaciones pueden no resultar apropiadas ahora. La expansión continua 
creará una oportunidad favorable para revisar las estructuras salariales 
en la industria. 

Ya se estudiaron, anteriormente, los precios y los ingresos. La 
implementación de un acuerdo sobre un objetivo general respecto 
a precios e ingresos creará difíciles problemas al sector gerencial y a las 
asociaciones gremiales. 

Aun cuando los requerimientos de la expansión económica traerán 
problemas, también es cierto que traerán oportunidades, tanto para el 
sector gerencial como para las asociaciones gremiales. Se ha abierto para 
ambos la perspectiva de un papel nuevo y más constructivo en la formu-
lación de una política económica nacional. 

II. ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL CENTRAL PARA EL 

PLANEAMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS * 

Todo Gobierno que desee estimular la expansión de la economía 
de su país, e implantar programas para el desarrollo económico seme-
jantes a los descriptos en un Capítulo anterior, necesita contar para ese 
fin con organismos administrativos especiales. Uno de los más impor-
tantes entre ellos será la unidad central de planeamiento, por lo cual 

* Este trabajo constituye el III Capítulo de "Organización Administrativa 
para el Desarrollo Económico" (Administrative Organization for Economic Deve-
lopment), informe de una conferencia organizada por el Royal Institute of 
Public Administration de Londres, en Pembroke College, Cambridge, en julio 
de 1959. El presente Capítulo fue preparado por el Grupo de Estudio sobre Orga-
nización Gubernamental Central para el Planeamiento y el Desarrollo Económicos. 
Reproducción autorizada. 
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debemos considerar la ubicación, funciones y atribuciones de tal oficina. 
Estos aspectos se examinarán inicialmente en relación con un país de 
mediana magnitud, cuyo sistema de gobierno sea unitario y que cuente 
con ciertos recursos en personal capacitado. 

Funciones de la unidad central de planeamiento 

Las funciones de una unidad nacional de planeamiento pueden 
definirse grosso modo, de la siguiente manera: 

Primera: la preparación de un plan integral para el desarrollo 
total, basado en un examen de las necesidades y recursos, y el cotejo 
de los planes presentados por los ministerios ejecutivos y por la uni-
dad misma. El plan proveerá a la mejor asignación de los recursos, en 
vista de los objetivos nacionales. 

Segunda: la recepción, escrutinio y análisis de los informes 
sobre la marcha de los trabajos, provenientes de los ministerios 
ejecutivos y otros organismos que se ocupan de llevar a cabo diversas 
partes del plan, y la elevación de estos análisis a los ministerios 
y al Gabinete en conjunto. 

Tercera: en determinadas ocasiones, que dependen de los re-
cursos con que cuenten los ministerios ejecutivos, puede convenir 
que la unidad de planeamiento provea a dichos ministerios personal 
capacitado para ayudar en la elaboración detallada y la evaluación 

de proyectos y programas, una vez que éstos han sido aprobados 
por el Gobierno. 

Debemos insistir en que la unidad de planeamiento no debe ser con-
siderada organismo ejecutivo: las atribuciones ejecutivas corresponden 
a los ministerios que efectúan los gastos. A menos de que así sea, es impo-
sible que la administración funcione sin fricción y sin innecesarias dupli-
caciones y problemas jurisdiccionales. Por otra parte, la unidad de pla-
neamiento tiene funciones más importantes que las de una simple oficina 
técnica de investigaciones o una secretaría, y por lo tanto debe acordár-
sele categoría superior, y adscribírsela a uno de los ministros de más 
alta jerarquía. 

Ubicación de la unidad central de planeamiento 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay tres posibles ubicaciones para 
la unidad central de planeamiento: primera, en el Ministerio de Finanzas; 
segunda, en el despacho del Primer Ministro; y tercera, como ministerio 
completamente separado de los demás. Hay argumentos a favor y en 
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contra de cada una de estas posibilidades. Todas ellas se han utilizado 
en diversos países y en diferentes épocas. 

Ministerio de Finanzas. Varias razones importantes apoyan la ubi-
cación de la unidad de planeamiento en el Ministerio de Finanzas. En 
primer lugar, la propuesta del plan nacional y los diferentes proyectos 
que están incluidos en el mismo serán presentados, de acuerdo al proce-
dimiento normal presupuestario, al Ministerio de Finanzas para que éste 
los examine en su aspecto financiero, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles. El Ministerio de Finanzas ha formado ya su propio cuerpo 
de expertos con el fin de examinar y estudiar apropiadamente los gastos 
propuestos. La creación de una unidad de planeamiento separada de la 
del Ministerio de Finanzas puede significar una duplicación del trabajo 
de ese Ministerio, y restar personal a éste. Esta última consideración es de 
gran importancia si hay escasez de personal calificado. 

Otro argumento a favor de la ubicación de la unidad de planeamiento 
en el Ministerio de Finanzas es la siguiente: si el verdadero papel de la 
unidad de planeamiento consiste en promover la expansión, dentro de los 
limitados recursos, tanto físicos como financieros, del país, la unidad 
de planeamiento debe trabajar en todo momento en estrecha vinculación 
con el Ministerio de Finanzas, único al cual incumbe la tarea de desplegar 
los recursos del país. Por lo tanto es esencial contar con enlace y coordi-
nación con el Tesoro, y esto puede lograrse mejor si la unidad está 
ubicada en el Tesoro. Además habrá más oportunidad de coordinar las 
funciones de estudio y examen financiero y económico si ambas se llevan 
a cabo dentro del mismo Ministerio. La instalación de una unidad de 
planeamiento crea naturalmente un proceso adicional de estudio y exa-
men, y si éste se produce en un ministerio separado, puede alargar 
excesivamente el período que transcurre entre el nacimiento de una idea 
y su realización. Ello sería contrario a las necesidades del país, que está 
interesado en acelerar, y no en demorar, sus procesos administrativos. 

Varios de los argumentos en contra de la propuesta merecen estudio. 
Un Ministerio de Finanzas puede no ser capaz de adaptarse al papel de 
planear para el desarrollo creador. Su papel ha sido, tradicionalmente, 
de control y conservación, aunque ello no quiere decir que los funcio-
narios del Tesoro estén siempre aguardando que surja algo para recha-
zarlo o denegarlo. El papel de la unidad de planeamiento, por el contrario, 
es de carácter expansionista. Además, la unidad de planeamiento se 
ocupará de otros asuntos, además de la asignación de los recursos fi-
nancieros. 

Podría argüirse que si el planeamiento se ubica junto a las finanzas 
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ello podría llegar a debilitar el control financiero. También debe estu-
diarse seriamente si el Ministerio de Finanzas no sufriría por estar en 
contacto demasiado íntimo con la unidad de planeamiento, ya que esto 
io expondría directamente a la línea de fuego de los diversos grupos de 
presión, cuyas actividades se dirigen generalmente hacia los ministerios 
ejecutivos. Por otra parte, cuando los recursos financieros constituyen 
un factor importante para limitar o aun para controlar el desarrollo 
económico, podría considerarse que la separación administrativa del 
planeamiento y del control financiero es sólo ilusoria. 

Hay otro argumento administrativo más convincente aún en contra 
.de la ubicación de la unidad de planeamiento en el Ministerio de Finanzas. 
El Ministerio de Finanzas ya es, probablemente, un ti-abajo full-time 
para el Ministro. Situar allí a la unidad de planeamiento puede significar 
una sobrecarga para él, ya que tendría que hacer en cierto modo de juez 
entre las divisiones financieras y de planeamiento de su Ministerio. Este 
argumento puede tener importancia especial en algunos de los países que 
recientemente han iniciado su desarrollo, donde los ministros están habi-
tuados a participar en los asuntos de su departamento en medida mayor 
de lo que es usual en países más avanzados. Sin embargo, este argu-
mento de "cargas del oficio" no puede considerarse conclusivo en épocas 
modernas, ya que los ministros deben sobrellevar frecuentemente pe-
badas cargas. 

Podría argüirse que es más saludable, administrativa y políticamente, 
que hubiera dos ministerios que pudieran reivindicar para sí y abarcar 
los asuntos económicos del país, en su conjunto. Un ministerio de presu-
puesto cuyos proyectos hubieran sido reducidos por el ministerio de 
Finanzas podría ser reforzado, ante el Gabinete, por la presencia de otro 
Ministro que podría reivindicar para sí, a igual que el Ministro de Finan-
zas, la visión completa de la economía. La clase de disputas que podrían 
surgir entre el Ministro de Finanzas y el Ministro que tuviera a su cargo 
el planeamiento económico podrían producirse asimismo, como es natural, 
entre dos divisiones o departamentos del mismo Ministerio de Finanzas, 
aunque esto significaría que los problemas importantes podrían resolverse 
en el nivel administrativo, en vez del político. 

Despacho del Primer Ministro. La segunda posibilidad consiste en 
ubicar la unidad de planeamiento en el despacho del Primer Ministro. 
En favor de esta solución pueden aducirse varias razones. Cuando el 
Primer Ministro, en países en desarrollo con sistema gubernamental de 
Gabinete, es algo más que el primero entre sus pares (primus inter 
pares), él es el único miembro del Gabinete que puede "atravesar los 
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territorios" de los demás ministros. Es, además, el único miembro del 
Gabinete cuya autoridad es superior a la del Ministro de Finanzas. Esto 
tiene especial importancia si el Presupuesto ha sido hasta entonces el 
único instrumento efectivo de planeamiento, y cuando la unidad de 
planeamiento debe trabajar en estrecho contacto y en servicio activo y 
continuo con el Tesoro. Además, una de las tareas importantes del Primer 
Ministro consiste en coordinar la política de los diversos ministerios del 
Gobierno. El trabajo de la unidad de planeamiento es, fundamentalmente, 
de naturaleza coordinativa. 

En los países en que el desarrollo y, por consiguiente, el planeamiento 
económico, son de principalísima importancia política, es ventajoso que 
el Primer Ministro esté a cargo de la unidad de planeamiento. Puede 
argüirse, sin embargo —lo mismo que en el caso del Ministerio de Fi-
nanzas y con mayor razón aún—, que este arreglo puede afectar seria-
mente la posición del Primer Ministro, y su función constitucional y 
administrativa, ya que lo expone a la línea de fuego de los diversos 
grupos de presión. Por otra parte, si la unidad de planeamiento se ubica 
fuera del despacho del Primer Ministro y del Ministerio de Finanzas, 
ello la expone más aún a presiones políticas externas y de los partidos. 
Además, si se desechan las dos posibilidades hasta ahora estudiadas, se 
colocarían dentro de la Administración tres ministros coordinadores im-
portantes, y es posible que eso constituyera una carga excesivamente 
pesada para una Administración de pequeña magnitud. 

El argumento de la "carga de trabajo" puede utilizarse en contra de 
esta solución, lo mismo que para la anterior. Reconocemos que gran parte 
del trabajo de la unidad de planeamiento será de carácter técnico, de 
modo que sus informes se enviarán al Primer Ministro (o a otro Ministro) 
solicitando datos, y no lo implicarán en ninguna decisión. Pero por otra 
parte el Primer Ministro tiene el deber de efectuar la supervisión general 
y la coordinación. Si el país es grande, si el Gabinete está formado por 
numerosas carteras, o si la política exterior y la defensa asumen creciente 
importancia en la adopción de políticas del país, no será posible al 
Primer Ministro dedicar tiempo suficiente a la conducción del trabajo 
de la unidad de planeamiento ni a representarla a nivel del Gabinete. En 
ese caso, la unidad de planeamiento carecerá de ministro efectivo. 

Si el propósito que se persigue ubicando la unidad de planeamiento 
en el despacho del Primer Ministro es conferir a la función de planeamien-
to y desarrollo categoría por lo menos igual a la del estudio y examen 
financiero, se corre el peligro —si el Ministro interviene activamentE 
en el proceso de planeamiento-- de que esa ubicación no dé a la unidad 
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igual, sino mejor y más elevada categoría. Debe estudiarse si esta ubica-
ción no colocaría en desventaja al Ministerio de Finanzas y no crearía 
el riesgo de serias fricciones entre los ministerios. Quizás haya más 
peligro de que esto suceda cuando los gobiernos son de coalición que 
cuando representan a un solo partido. Acerca de este último punto es 
necesario tomar en cuenta las implicaciones constitucionales que puede 
tener la ubicación de planeamiento en el Despacho del Primer Ministro. 
Hacer responsable al Primer Ministro, dentro del Gabinete, por el trabajo 
de la unidad de planeamiento podría perjudicarle en su posición como 
árbitro entre los ministros, ya que tendería a adoptar decisiones antes 
de escuchar los argumentos que se presentaran en las reuniones de 
Gabinete. 

Un Ministerio aparte. Las razones en favor y en contra de ubicar la 
unidad de planeamiento en un Ministerio aparte son, como era de esperar, 
de la misma clase que las aducidas a favor y en contra de las otras dos 
soluciones a este problema. Algunas de ellas ya se han señalado por im-
plicación. 

Pueda o no la Administración soportar a tres ministros coordinadores 
importantes, conviene preguntarse si las funciones de la unidad de planea-
miento suponen cantidad suficiente de trabajo para un Ministerio aparte 
de la categoría superior requerida. La unidad de planeamiento misma 
debe funcional. continuadamente en un nivel técnico. Debe funcionar 
continuadamente, asimismo, como organismo de examen de las pólíticas 
y de asesoramiento. El plan nacional no es un instrumento inflexible, y 
debe estar sujeto a revisión, modificación y cambio, de acuerdo a los 
cambios que sobrevengan en la situación. Gran parte de este trabajo, 
sin embargo, no requerirá frecuentes decisiones a nivel ministerial, 
aunque es necesario que las decisiones acerca de demandas competi-
tivas de los distintos ministerios cuenten, en caso necesario, con el 
apoyo de un ministro de jerarquía superior dentro del Gabinete. Por 
eso existe el peligro de que tal Ministro, si no tuviera otras obligaciones 
ministeriales, se sintiera tentado a emplear su autoridad para inmiscuirse 
en la jurisdicción de los ministros ejecutivos. La autoridad de un ministro 
a cargo del planeamiento debe ejercerse a nivel del Gabinete, y no sobre 
los ministros ejecutivos, en negociaciones directas. 

En vista de estas consideraciones parece que la solución de ubicar 
a la unidad de planeamiento en un Ministerio aparte debería --especial-
mente en los países de reducida magnitud— ser contemplada con cautela. 
Cuando exista ya la tradición de mantener dentro del Gabinete personas 
libres de responsabilidades ministeriales, que se sabe trabajan en estrecha 
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cooperación con el Primer Ministro, será posible confiar las tareas de la 
unidad de planeamiento a un ministro aparte. 

No existe solución "standard" ya hecha para el problema de ubicar 
la unidad de planeamiento. Cada una de las propuestas consideradas tiene 
sus méritos y sus desventajas. La elección debe hacerse tomando en 
cuenta las características constitucionales, políticas y administrativas. 

Funciones respectivas de la unidad central de planeamiento 
y de los ministerios respectivos 

La creación de una unidad central de planeamiento con las clases 
de funciones anteriormente descriptas suscita importantes interrogantes 
re.specto a las relaciones administrativas que deben existir entre esa 
unaid -y los ministerios ejecutivos, que es necesario considerar en rela-
ción con las diversas fases del planeamiento y el desarrollo: es decir, 
formulación del plan, evaluación de su marcha y ajuste teniendo en 
cuenta el verdadero grado de desarrollo. 

Relaciones durante la formulación del plan 

La unidad de Planeamiento, cuya tarea básica consiste en la coor-
dinación, debe recibir en las etapas iniciales las propuestas de los minis-
terios ejecutivos y compararlas, cotejarlas e integrarlas, junto con sus 
propios planes de expansión, en un plan nacional de desarrollo interna-
mente coherente, teniendo en cuenta los recursos disponibles. La rapidez 
de ejecución de cualquiera de los proyectos será determinada por la 
calidad de las decisiones a que se haya arribado en la etapa de formula-
ción, y no simplemente cuando ya se han iniciado los trabajos del referido 
proyecto. La unidad de planeamiento puede ayudar a los ministerios 
ejecutivos, en esta etapa inicial, con su asesoramiento experto y prove-
yéndoles objetivos y límites claramente delimitados para la presentación 
de sus proyectos. 

Un plan nacional es, por lo general, de una de estas das categorías: 
"construccional" y "no construccional". En la primera caben el desarrollo 
de las comunicaciones, la construcción de usinas, fábricas, hospitales, etc. 
En la segunda, programas de incentivación de varias clases, destinados 
a mejorar la productividad agrícola, a elevar los niveles educativos, a 
aumentar las empresas privadas, etc. 

Proyectos "construccionales". Los planes de esta categoría deben 
tomar en cuenta en forma principalísima dos factores —el financiero 
y el físico. Cuando los ministerios ejecutivos elaboran sus proyectos de 
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presupuesto en la etapa de planeamiento, deben determinar sus propias 
prioridades a fin de que sirvan de guía a la unidad de planeamiento —así 
como para su propio beneficio-- y además deben prever en sus estima-
ciones los gastos preliminares para aquellos proyectos cuyos gastos 
principales no se efectuarán en el período del presupuesto vigente. Inci-
dentalmente diremos que cuanto más detalladas y comprensivas sean 

estimaciones que un ministerio ejecutivo pueda proporcionar al Mi-
nisterio de Finanzas en una etapa inicial, más rápida será la aprobación 
del proyecto y de los gastos que involucra. 

En la etapa de planeamiento los ministerios ejecutivos deberán esti-
mar también los recursos físicos requeridos, en mano de obra, materiales 
para construcción y maquinaria, y sugerir las proporciones de trabajo 
que deberán efectuar los ministerios mismos y la que se contratará afuera. 
Esto permitirá a la unidad de planeamiento evaluar la factibilidad de las 
mejoras propuestas teniendo en cuenta el total de los recursos adminis-
trativos y físicos del país, y ayudará a los ministerios ejecutivos a planear 
la ejecución del trabajo del que serán responsables. La unidad central de 
planeamiento debe estudiar si el conjunto de las demandas de los minis-
terios ejecutivos, de los organismos semigubernamentales y de la industria 
privada excederán de los recursos físicos del país y de la capacidad de 
los contratistas, y recomendar prioridades. Es menester además tomar 
en cuenta la capacidad de los ministerios ejecutivos —especialmente el de 
Obras Públicas— para supervisar los contratos propuestos, y, en caso 
necesario, la posibilidad de utilizar en forma adicional servicios profe-
sionales privados. 

Proyectos no "construccionales". Respecto a estos proyectos, los 
problemas del planeamiento, y subsiguientemente los de supervisión y 
expedición, pueden ser muy diferentes de los que surgen de los proyectos 
"construccionales", y la unidad de planeamiento puede tener que desem-
peñar un papel especial. Las técnicas de la construcción están bien esta-
blecidas y ampliamente difundidas y comprendidas: pero no puede decirse 
lo mismo respecto a proyecto y ejecución de los programas de incentiva-
ción. El éxito de estos últimos puede no depender de que el dinero o los 
materiales empleados sean apropiados, sino de que se hayan comprendido 
correctamente los factores sociológicos involucradas en los mismos. 

La principal tarea de tomar en cuenta todos los factores fundamen-
tales, y de concebir el plan más conveniente para el propósito perseguido 
debe recaer, esta vez también, en el ministerio ejecutivo interesado. 
Puede suceder que determinados ministerios sólo necesiten ocasional-
mente grupos de estudio para trabajos "de campo" acerca de los proyectos 

51 



para incentivación propuestos, y por esta razón convendrá que la unidad 
central de planeamiento capacite y mantenga un grupo para estudios "de 
campo" y lo ponga a disposición de cualquier ministerio ejecutivo que 
desee utilizar sus servicios. Ese grupo estaría formado por personas adies-
tradas en técnicas de muestreo estadístico y en la evaluación de factores 
sociológicos. Sus miembros actuarían como asesores del ministerio que 
solicitara sus servicios. 

Relaciones durante la ejecución del plan 

Los ministerios ejecutivos tendrán naturalmente a su cargo la mayor 
parte de la tarea de supervisión de la marcha de los diversos proyectos 
y la de verificar que, dentro de lo posible, ésta se efectúe con la velocidad 
prevista en el plan nacional. El ministerio ejecutivo tiene mayor expe-
riencia práctica que la unidad de planeamiento, y presumiblemente se 
encuentra en posición más favorable para evaluar su propio trabajo y 
rever sus presunciones a la luz de esta evaluación. Sin embargo debe 
reconocerse que existe el peligro de que un ministerio que se haya 
embarcado en un mal proyecto se aferre al mismo y a las suposiciones 
en que lo ha basado, simplemente porque, administrativamente hablando, 
ellas se han estructurado dentro de ese ministerio. 

La tarea de la unidad de planeamiento surgirá de su compilación 
y comprobación de los informes de la marcha del trabajo de los diversos 
ministerios que gastan el dinero. No debe "husmear" en los ministerios 
ejecutivos, ni dar la impresión de que desea hacerlo. La unidad de 
planeamiento puede descubrir que debe recomendar se reduzca la velo-
cidad de ejecución de algún proyecto, porque otro proyecto vinculado 
al anterior no logró alcanzar la etapa prevista en el plan original o porque 
se ha producido un vuelco desfavorable en la balanza internacional de 
pagos. Si hace esto, sin embargo, será teniendo en cuenta la situación 
global del desarrollo, y explicará en la forma más completa posible las 
razones de su recomendación a todos los interesados. Para la unidad de 
planeamiento, la tarea de supervisar el plan nacional en su segunda fase 
consiste en lograr su marcha armoniosa y correctamente sincronizada. 

Sólo será posible lograr eficiencia en el funcionamiento si existe 
estrecha cooperación y continuo contacto entre los diversos ministerios 
ejecutivos, así como enlace con la unidad de planeamiento. La unidad de 
planeamiento no debe convertirse en el medio normal y único de comuni-
cación entre los ministerios ejecutivos. 

Es fundamental que existan buena voluntad y cooperación. — 
En el estudio de este tema se ha visto implícitamente que la sola 
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presencia de una unidad de control de planeamiento no genera eficiencia, 
ni elimina los impedimentos, ni asegura la mayor celeridad del desarrollo 
económico. Todas estas cosas dependen, en último análisis, de la coope-
ración y buena voluntad que existan entre los ministerios. Diremos, 
incluso, que la buena voluntad, que es la base de la cooperación, puede 
ayudar a eliminar impedimentos, tanto en el peor como en el mejor 
de los sistemas administrativos. La unidad de planeamiento, en estas 
condiciones de cooperación, constante contacto y buena voluntad, cum-
plirá dos funciones. Servirá para inyectar cierta medida de racionalidad 
al desarrollo económico, proveyendo un plan internamente coherente 
para el país, y puede ayudar a elaborar y ejecutar el plan, proporcionando 
determinada asistencia técnica. Su función racionalizadora se prolongará 
en la compilación y revisión de los informes que sobre la marcha del 
trabajo recibirá de todos los sectores de la economía. 

Problemas especiales de los Estados Federales 

Respecto a los problemas que se presentan a los Estados Federales, 
comparándolos con la organización de los Gobiernos Centrales para el 
planeamiento y el desarrollo económico, pueden formularse algunas ge-
neralizaciones. En primer lugar, la clase de organización que estructure 
el Gobierno Federal, para el planeamiento económico y el desarrollo, 
dependerá de la distribución de los poderes dentro de la federación. En 
segundo lugar, la relación del mecanismo federal de planeamiento con 
los Gobiernos de los Estados es afectada por los diferentes recursos y 
necesidades de estos últimos. Las desigualdades entre las diversas uni-
dades pueden plantear problemas políticos que es necesario resolver, a 
menos de que el caso esté previsto en la Constitución, antes de que el 
Gobierno Federal pueda conducir con éxito las funciones de planeamiento 
total. A este respecto recordamos el ejemplo de la Federación de las 
Antillas. Los problemas que surgen de la desigualdad en la riqueza y el 
desarrollo no sólo se presentan en los estados federales. En los estados 
unitarios también se experimenta el conflicto entre el objetivo de pro-
pulsar al máximo la expansión económica total, y la necesidad de satis-
facer presiones locales tendientes al desarrollo seccional. En el caso de los 
estados federales, los poderes de planeamiento del Gobierno Federal 
pueden tener su origen en estipulaciones legislativas y constitucionales 
destinadas a uniformar la distribución de la riqueza entre los Estados. 

Una tercera generalización es que las relaciones de los Gobiernos 
Federal y Estaduales se verán afectadas por las diferencias políticas, 
que puedan existir entre los Estados y el Gobierno Federal, o bien entre 
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los gobiernos de los Estados. Las diferencias políticas, en determinados 
casos, pueden dar origen a otras "desigualdades" que afectan el ritmo 
del desarrollo económico. Si uno de los gobiernos estaduales fracasara, 
por ejemplo, en resolver los problemas de relaciones laborales, tal fracaso 
podría desalentar la inversión de capitales; lo mismo sucedería si hubiera 
inestabilidad política. En tales casos, el Gobierno Federal podría verse 
obligado a recurrir a sus poderes fiscales para equilibrar la distribución 
regional de los recursos. 

Tal como sucede en los Estados unitarios, la eficacia del planeamiento 
nacional del organismo federal dependerá, en último análisis, de la buena 
voluntad y la cooperación: en este caso, entre los gobiernos territoriales 
y entre éstos y el Gobierno Federal. Debe reconocerse que la esencia de la 
situación, en el caso federal, consiste en la cooperación entre iguales. La 
naturaleza del compromiso involucrado por la creación de la federación 
y los diferentes intereses que ésta comprende puede ser obstáculo, algu-
nas veces, para el logro de nuevos compromisos en el nivel administrativo. 

Es posible hallar algún paralelismo entre el papel de la unidad de 
planeamiento en un sistema unitario, y el del planeamiento en un sistema 
federal; pero hay una diferencia fundamental en un aspecto. Mientras 
que en un Estado unitario la relación entre la unidad de planeamiento 
y los ministerios ejecutivos está naturalmente institucionalizada a nivel 
del Gabinete, en un sistema federal se necesita un mecanismo o institu-
ción adicional, que es menester crear. Probablemente existan ya re-
uniones intergubernamentales para el estudio de la política impositiva. 
Puede ser necesario contar con un mecanismo análogo para estudiar 
los problemas del planeamiento para el desarrollo económico, y espe-
cialmente el de la coordinación. 

A este respecto resulta especialmente interesante la experiencia de 
la India. En este país dos organismos federales principales se ocupan 
del planeamiento económico. Por una parte está el Consejo Nacional de 
Desarrollo, organismo conjunto federal-estatal que opera en la esfera 
de la política general. Por la otra parte, la Comisión de Planeamiento, 
agencia del Gobierno Central que funciona principalmente en el nivel 
oficial. El Primer Ministro es Presidente del Consejo Nacional de Desa-
rrollo, entre cuyos miembros figuran el Ministro de Planeamiento y otros 
ministros que se ocupan de varias funciones centrales, junto con los 
Ministros Jefes de todos los Estados de la Unión y sus Ministros a cargo 
del Planeamiento. El Consejo Nacional de Desarrollo comprende asimismo 
a todos los miembros de la Comisión de Planeamiento. Examina los asun-
tos referentes a política general y los detalles principales, como por 
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ejemplo los requerimientos para el futuro, marcha actual de los traba-
jos, etc. Constituye el foro permanente de consulta entre el Gobierno 
Central y los estados miembros del sistema federal. 

La Comisión de Planeamiento, que es un cuerpo permanente de 
expertos, se ocupa de todos los aspectos del planeamiento que se refieren 
a política general, detalles, marcha del trabajo, métodos, investigación etc. 
Es presidida por el Primer Ministro, y tiene un Presidente Ayudante 
full-time. Los miembros de la Comisión son miembros del Gobierno de la 
India, con jerarquía ministerial pero que no pertenecen al Gabinete. 
El Ministro de Finanzas y el de Planeamiento son además miembros ex 
officio. De este modo, la coordinación entre la Comisión de Planeamiento 
y el Gobierno está provista por el Primer Ministro y sus dos colegas del 
Gabinete. El Ministro de Planeamiento es el miembro ejecutivo del Go-
bierno Central que tiene a su cargo el funcionamiento de la Comisi6n 
de Planeamiento y es responsable ante el Parlamento por todo lo refe-
rente a la Comisión de Planeamiento. 

Coadyuva también a la coordinación el hecho de que el Secretario 
del Gabinete sea asimismo Secretario de la Comisión de Planeamiento. 
Este Secretario es un funcionario de elevada jerarquía que, durante los 
últimos arios, se ha desempeñado como Jefe del Servicio Civil de la India. 
En virtud de su jerarquía y de su posición como Secretario del Gabinete, 
tiene acceso directo a todos los ministerios del Gobierno Central y a 
todos los Secretarios Permanentes del Gobierno Central. Por medio de 
una flexible y pragmática combinación de cargos —Primer Ministro y 
Jefe del Gabinete, Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo y Pre-
sidente de la Comisión de Planeamiento en el nivel político, y Secretario 
del Gabinete y Secretario de la Comisión de Planeamiento en el nivel 
oficial— se mantiene una completa coordinación entre el planeamiento, 
la ejecución y, la evaluación de la marcha de los trabajos, tanto en el 
gobierno central como en los gobiernos estaduales. 

Los disposiciones adoptadas en Nigeria tienen cierta similitud con 
las de la India. En el nivel federal hay dos organismos principales, ambos 
intergubernamentales y no de planeamiento, en el sentido ya estudiado 
respecto de los sistemas estatales unitarios. Estos dos organismos son el 
Consejo Económico Social y el Comité Conjunto de Planeamiento. El 
Consejo, que es presidido por el Gobernador General, está formado por 
ministros de los gobiernos territoriales y central, y el único miembro 
no ministerial es el Director del Banco Central. El Comité Conjunto de 
Planeamiento, formado por funcionarios de los gobiernos federal y terri-
toriales, es presidido actualmente por el Director del Banco Central. Se 
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han expresado algunas dudas acerca de la conveniencia de que sea el 
Presidente del Banco Central quien ocupe este puesto, pero se asigna 
gran importancia al enlace entre el Consejo y el Comité. El Consejo Eco-
nómico Nacional funciona como centro para estudios de política de la 
Federación, mientras que el Comité Conjunto de Planeamiento se creó 
para el estudio detallado de problemas complicados que le plantean el 
Consejo o los Gobiernos, y para efectuar recomendaciones al Consejo 
acerca de su solución. 

La práctica australiana muestra un marcado contraste con la de la 
India y Nigeria. En Australia, donde de acuerdo con su Constitución 
tanto el gobierno del Commonwealth como los de los Estados tienen sus 
respectivas y separadas soberanías, se induciría en error al lector si se 
dijera que existe un planeamiento económico central, en el sentido común 
del término. Hasta ahora no se ha advertido la necesidad de mantener 
un organismo de planeamiento económico Commonwealth-Estadual que, 
de cualquier modo, dada la situación constitucional, sólo podría actuar 
como cuerpo asesor. Pero también se induciría en error si se omitiera 
señalar la amplitud con que tanto el Gobierno del Commonwealth como 
los estaduales intervienen en la dirección de los asuntos económicos. Sin 
embargo, el hecho de que tanto los gobiernos del Commonwealth como 
los estaduales tienen sistemas administrativos altamente desarrollados 
significa que gran parte de la coordinación de la actividad derivada de 
esta intervención puede ser conducida sobre una base ad-hoc. 

En este último sentido, el planeamiento económico central que ha 
ido desarrollándose desde que se creó la Federación, en 1901, ha surgido 
en parte intencionalmente y en parte por necesidad. Actualmente, la 
posición en que se encuentra el Gobierno del Commonwealth, al cual 
incumbe la tarea de reunir la mayor parte de los ingresos para las auto-
ridades públicas, origina la necesidad de cierta coordinación general de 
las políticas económicas globales y de los programas entre el Common-
wealth y los Estados. Ésta se efectúa, por ejemplo, por medio de reuniones 
de los jefes de los gobiernos del Commonwealth y los Estados, que se 
efectúan por lo menos una vez al año, en Conferencias de Primeros Mi-
nistros destinadas a estudiar determinados problemas que interesan con-
juntamente al Commonwealth y a los Estados. El Consejo Australiano 
de Empréstitos, en el que están representados asimismo el Common-
wealth y los Estados, se reúne de manera similar, y frecuentemente al 
mismo tiempo, para decidir la política conjunta sobre empréstitos inter-
nos y externos, decisión ésta que tiene amplias repercusiones para los 
programas de trabajos a nivel de los Estados y del Commonwealth y para 
la política presupuestaria en general. 
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Existen muchos otros ejemplos de consultas y planeamiento entre 
el Commonwealth y los Estados, que se llevan a cabo tanto en los niveles 
ministeriales como en los oficiales: como ejemplo citaremos la progra-
mación de las obras públicas nacionales y el Consejo Agrícola Australiano. 
También se efectúan consultas entre los Estados mismos sobre materias 
que constitucionalmente les incumben; ejemplo de ellas son las Confe-
rencias de Ministros de Educación: consultas entre el Commonwealth 
y las administraciones territoriales internas y externas, y consultas entre 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, como, por ejemplo, 
el Consejo de Planeamiento para la Inmigración, el Consejo Nacional de la 
Salud y la Investigación Médica, y numerosos organismos asesores de 
la agricultura. 

La cuestión de los poderes con que cuentan los gobiernos federales 
para lograr la implementación de los planes que han coordinado, y la 
cooperación de les gobiernos territoriales en planes nacionales, es similar 
al problema de los poderes de recomendación, supervisión, etc., que 
conviene otorgar a la unidad de planeamiento en un sistema unitario. 
Debe respetarse siempre la autonomía de los gobiernos territoriales, aun 
dejando de lado los recaudos constitucionales establecidos con ese fin. 
Pero por otra parte es necesario tener en cuenta que un Gobierno Federal 
tiene generalmente poderes fiscales, cuya importancia aumenta al mismo 
ritmo que el nivel de desarrollo económico del país, y que pueden utili-
zarse para guiar a la economía nacional y estimular la actividad de los 
gobiernos territoriales. 

Vemos pues que la clase de liderazgo que, en materia de planeamiento 
económico y desarrollo, proviene del Gobierno Federal, dependerá de los 
poderes concedidos o dejados al órgano federal por la Constitución. Lo 
general parece ser que los mecanismos de planeamiento del Gobierno 
Federal, cuando existen, se caractericen por tener funciones de investi-
gación y estudio de antecedentes y medio circunstancial, análisis y coor-
dinación, y por la ausencia de funciones ejecutivas y de poderes obliga-
torios respecto a los gobiernos que constituyen la Federación. Sin em-
bargo, la elevación del nivel del desarrollo económico en general, y espe-
cialmente de los compromisos del Gobierno Federal para la defensa, pa-
recen ir seguidos por la intromisión del órgano federal en las esferas 
territoriales, y por un correspondiente aumento de los poderes efectivos 
de aquel cuerpo. Pero los problemas que crea esta situación no tienen 
relación con el presente estudio. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PLANEAMIENTO 
EN LOS PA/SES EN V/AS DE DESARROLLO * 

Este trabajo es un informe acerca del Estudio Preliminar que dirigió 
el profesor Frangois Perroux, secundado por Michel Debeauvais, ambos 
del Instituto d'Étude du Développement Économique et Social, para las 
Naciones Unidas. Se aclara que el informe no refleja necesariamente las 
opiniones de las Naciones Unidas. 

* * * 

El trabajo está dividido en tres partes: I, El organismo central de 
planeamiento; II, Formulación del plan, y III, Implementación del plan, 
precedidas por una Introducción. 

Ésta comienza por definir qué debe entenderse por "planeamiento 
del desarrollo nacional". Al respecto dice que en el sentido usado en el 
documento, significa un conjunto coherente de objetivos a mediano y 
largo plazo, concebidos para obtener el óptimo desarrollo de los recursos 
materiales y humanos, especificando los medios a utilizar y las etapas 
necesarias para alcanzar tal desarrollo. 

Los aspectos administrativos del planeamiento no abarcan el pla-
neamiento en su totalidad, ni tampoco todo el campo de la administración 
pública. El planeamiento abarca aspectos políticos, indudablemente los 
más importantes, ya que el plan sólo es el instrumento de una política 
de desarrollo. Si falta una clara definición de las alternativas básicas 
y de las reformas estructurales, y se carece de una continuada decisión 
política durante su implementación, un plan es sólo una armazón vacía. 

El planeamiento abarca asimismo aspectos técnicos, en los cuales se 
ha concentrado hasta ahora principalmente la atención, pero tales aspec-
tos, lo mismo que los políticos, escapan al tema tratado. 

En cuanto a los factores especificamente administrativos del pla-
neamiento, una vez que las autoridades políticas adoptan la decisión 
básica de planear el desarrollo, es necesario efectuar algunas elecciones 
administrativas: a) ¿A qué organismos debe confiarse la ejecución del 
plan? ¿Qué facultades se le otorgarán? ¿Qué relaciones tendrá con las 
autóridades políticas, los departamentos administrativos y los grupos 

* El presente trabajo, que presentamos en forma resumida, fue presentado 
a la Reunión de Expertos en Aspectos Administrativos del Planeamiento para el 
Desarrollo Nacional (Naciones Unidas), que se efectuó en París durante los 
días 8 a 19 de junio de 1964. Fue publicado por esa Reunión de las Naciones 
Unidas. 
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económico-sociales? b) ¿Qué procedimientos administrativos habrá que 
emplear en la preparación y aprobación del plan? ¿Quién supervisará su 
implementación? ¿Quién evaluará sus resultados? 

Todos estos problemas de organización merecen ser estudiados, ya 
que las elecciones que se hagan en este campo condicionarán, en gran 
medida, el éxito o el fracaso del planeamiento. 

* • * 

En la I Parte, Organismo central de planeamiento, Cap. I, Elección 
de un organismo de planificación, se expresa que como un gobierno puede 
planificar el desarrollo de su país sin alterar su estructura económica 
y las relaciones existentes entre los diversos grupos sociales, el contenido y 
alcance de un plan deben, como primera medida, determinarse por medio 
de una elección entre dos conceptos opuestos: el planeamiento restringido 
a unos pocos sectores, y el que abarca todas las actividades nacionales. 
Al primero de ellos se le conoce como planeamiento "indicativo" y al 
segundo como "imperativo". El primero ha sido adoptado en Uganda, 
Marruecos, la mayoría de los países latinoamericanos y Francia. El se-
gundo se utiliza en la URSS. 

La magnitud del órgano central de planeamiento depende de la am-
plitud del planeamiento, pero también de la disponibilidad de personal 
idóneo. Cuanto mayor sea el alcance del plan, mayor será la necesidad 
de escasa magnitud, con una plana mayor sumamente capaz, encargados 
de mantener la coordinaci6n con los organismos que adoptan las decisio-
nes en el campo del desarrollo económico y social. Este sistema se emplea 
en Marruecos, el Sudán, Francia y la India. 

Algunos países con planeamiento "indicativo" mantienen organismos 
de escasa magnitud, con una plana mayor sumamente capaz, encargados 
de mantener la coordinación con los organismos que adoptan las decisio-
nes, en el campo del desarrollo económico y social. Este sistema se 
emplea en Marruecos, el Sudán, Francia y la India. 

Otros países con planeamiento indicativo, tienen organismos cen-
trales de planeamiento con funciones operativas: tal es el caso de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile. 

Cuando el planeamiento es del tipo "imperativo", el organismo cen-
tral suele tener una importante dotación de personal, ya que en una 
economía en que todos los sectores de la producción son controlados por 
el gobierno, la organización administrativa del plan tiene numerosas 
ramificaciones y requiere gran cantidad de personal. Tal es el caso de la 
URSS, Yugoeslavia, Mali y Guinea. 
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En cuanto a la ubicación del organismo central de planeamiento en 
la estructura administrativa total, existen al respecto dos teorías: una 
de ellas sostiene que su autoridad debe garantizarse situándolo en estre-
cha vinculación con el poder ejecutivo, y que debe concedérsele una 
amplia autonomía respecto a la maquinaria administrativa existente. Esta 
autonomía se suplementa en algunos casos con la autarquía financiera 
(Irán, Iraq, Chile). 

La otra teoría sostiene que el organismo de planeamiento debe estar 
integrado en la maquinaria administrativa, para ejercer su influencia 
sobre ella y beneficiarse con su cooperación. 

En el segundo de esos casos, lo usual es ubicar al organismo central 
de planeamiento en el Ministerio de Finanzas. En este caso, generalmente 
se concede preferencia a los problemas a corto plazo (debido a su urgen-
cia) sobre los de largo plazo, lo que involucra el riesgo de sacrificar los 
objetivos mismos de planeamiento. La administración anterior trata 
además de resistir, activa o pasivamente, toda tentativa de cambiar los 
conceptos tradicionales, lo cual dificulta la integración del organismo. 
Marruegos, Tanyanyka, Kenya, la República del Africa Central, la Costa 
de Oro, el Sudán, Perú, Uruguay, el Senegal y Mali siguen este sistema, 
aunque en los dos últimos países el organismo central de planeamiento 
está vinculado con los ministerios que se ocupan del desarrollo agrícola-
ganadero. 

Cuando las funciones de planeamiento se confían a un nuevo tipo 
de organismo autárquico, concepto totalmente opuesto al anterior, también 
se tropieza con problemas administrativos. Pueden originarse tensiones 
entre el organismo central de planeamiento y los ministerios existentes, 
y si aquél no cuenta con suficiente autoridad, puede encontrarse en una 
situación de subordinación, aun cuando no dependa de ningún ministerio. 
Para evitar este estado de cosas no basta con dar al organismo alta 
jerarquía administrativa. El organismo autárquico sólo podrá dar al pla-
neamiento del desarrollo del país el impulso necesario, si el plan modifica 
realmente, con ese propósito, al conjunto de todas las actividades admi-
nistrativas. Tan importante resulta la personalidad del funcionario o 
ministro encargado del planeamiento como la legislación respectiva. 

Muchos son los países africanos que han creado organismos autár-
quicos de planeamiento: Etiopía, Gana, Nigeria, Dahomey, Chad, Mada-
gascar, Congo-Brazzaville, Mauritania y Gabón. En Asia existen, en la 
India y Pakistán. En la Unión Soviética, las comisiones de planeamiento 
de la Unión y de las Repúblicas que la constituyen son organismos autár-
quicos. En Latinoamérica existen en Venezuela y Bolivia. 
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Las funciones que competen al organismo están bien definidas en 
algunos países, mientras que en otros, las de elaboración, implementación 
y control están empíricamente distribuidas. Para poder racionalizar las 
relaciones del organismo central de planeamiento en cuanto a la maqui-
naria administrativa en su conjunto, es de fundamental importancia 
determinar en forma precisa y perfectamente delimitada las funciones 
del mismo. 

La política de desarrollo abarca, en realidad, la totalidad de las 
actividades políticas, sociales y administrativas, y no puede estar confiada 
únicamente al organismo de planeamiento. Las facultades de éste están 
sumergidas dentro de un complejo mar de poderes; los de los partidos 
políticos, los de carácter económico del Ministerio de Finanzas; los de 
carácter técnico de los ministerios especializados; los de las industrias, 
los gremios etc. 

El Cap. II de la Parte I, Relaciones externas del organisnzo central 
de planificación, está dividido en tres secciones, que tratan respectiva-
mente las relaciones del órgano central de planificación con el Gobierno, 
con la Administración Públilca y con los organismos sociales y profe-
sionales. 

En lo que hace a las relaciones del organismo central de planificacibn 
con el Gobierno, la división entre las esferas políticas y administrativa, 
muy clara en la teoría, lo es mucho menos en la práctica. En teoría, las 
autoridades políticas tienen la función de definir las metas de planeamien-
to; el organismo central de planeamiento la de preparar el plan, desde el 
punto de vista técnico, y la administración pública la de implementarlo, 
directa o indirectamente. Pero, en la práctica, la interferencia política 
puede anular o invertir los objetivos a largo plazo que se habían previsto, 
mientras la administración pública se empeña en lograr la continuidad 
del plan a pesar de las cambios ministeriales. Por otra parte la adminis-
tración pública, deliberadamente o por su propia inercia, puede trabar 
la política de desarrollo decidida por el gobierno. 

La vinculación con el Parlamento, que se mantiene siempre a través 
del gobierno, se examina en la II Parte del informe. La relación entre el 
organismo de planeamiento y las organizaciones políticas debe efectuarse 
en ambos sentidos, para evitar que el primero esté subordinado al partido 
que está en el poder. Es preferible que la vinculación se efectúe entre el 
organismo central de planeamiento y el gobierno, o entre el gobierno y el 
partido en el poder, que entre el organismo de planeamiento y el partido. 

La participación del Poder Ejecutivo puede adoptar distintas formas. 
La mayoría de los organismos de planeamiento están formados por una 
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Secretaría General, bajo la supervisión de un Directorio o Junta, que casi 
siempre incluye a representantes del Gobierno. En algunos casos la tota-
lidad o la mayoría de los miembros del directorio pueden ser miembros 
del gobierno (Etiopía, Sudán, la India): este sistema contribuye a que 
las recomendaciones de la comisión sean realistas ,e inyecta nueva vita-
lidad en la Administración Pública; pero, por otra parte, tiende a con-
fundir los criterios políticos, técnicos y económicos, por lo cual conviene 
definir muy bien la jurisdicción de los directores y de los técnicos. 

En muchos países existe vinculación entre el organismo central de 
planeamiento y el Poder Ejecutivo a muy alto nivel (Costa de Marfil, 
Mali, Camerún y la India). 

La vinculación entre el organismo central de planeamiento y la Ad-
ministración Pública se estudia en las Partes II y III, al examinarse los 
problemas de coordinación que se presentan en la elaboración y ejecución 
del plan. 

La vinculación con la administración central requiere cierta adapta. 
ción, ya que el planeamiento es una función nueva, que la administración 
central debe necesariamente compartir, mientras continúa cumpliendo 
sus tareas tradicionales. Para ello se requiere una vinculación permanente, 
a fin de que el organismo central de planeamiento obtenga de la admi-
nistración central la información necesaria, la incorpore o asocie a la 
preparación del plan y obtenga información acerca del cumplimiento de 
éste; tal vinculación debe ser flexible, para no entorpecer o retardar el 
trabajo de la administración central creando excesivas comisiones y uni-
dades o convocando a demasiadas reuniones; y debe ser tanto más estrecha 
cuanto menor sea el número de funcionarios muy competentes. 

No existe ninguna solución ideal, aunque hay dos formas principales 
para lograrla: a) que el organismo central de planeamiento esté repre-
sentado en la administración central existente, y b) que la administración 
central existente esté representada en el organismo central de pla-
neamiento. 

La vinculación entre el organismo central de planeamiento y la 
administración regional es indispensable, ya que sólo en muy contados 
casos las regiones a desarrollar coinciden con las regiones administrativas. 
Es necesario que el primero cuente con corresponsales regionales, que 
constituyen una red de comunicación ajustada a los requerimientos del 
desarrollo. Debería poderse efectuar un intercambio en ambos sentidos: 
es decir, que las regiones se asociaran al proceso de planeamiento, por 
medio del estudio total y comprehensivo de las posibilidades del desa-
rrollo económico y social de la región interesada, y que los recursos 
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nacionales se redistribuyeran con el fin de disminuir las desigualdades 
regionales. Estos son dos aspectos complementarios, aunque a veces con-
tradictorios, del mismo proceso. 

En cuanto a la vinculación del organismo central de planeamiento 
con los organismos sociales y profesionales, una de las condiciones esen-
ciales para el éxito del plan, en los países en desarrollo, es que se movili-
cen todas las fuerzas económicas y sociales de la nación. Sólo la participa-
ción efectiva de todos los grupos sociales y profesionales logrará que 
tenga éxito. Por otra parte, dada la escasez de funcionarios competentes, 
el organismo de planeamiento debe obtener la ayuda positiva de todos los 
grupas de educación superior. 

La forma en que debe efectuarse esta vinculación crea un problema 
político que debe ser resuelto por el gobierno. El derecho constitucional 
establece que la administración pública sólo actúa por delegación de 
poderes del poder ejecutivo, pero en la práctica esta distinción legal está 
muy debilitada. Se están desarrollando organismos tripartitos, en los 
cuales están representados la administración pública, los empresarios y 
los empleados. La administración pública, además, trata de establecer una 
nueva relación con el público, explicando el significado de sus actividades. 
El planeamiento acelera este desarrollo y tiende a establecer una nueva 
red de vinculaciones entre la administración pública y los organismos 
sociales y profesionales. 

Esta relación puede establecerse en tres diferentes niveles: a) repre-
sentación de estos últimos en el organismo central de planeamiento, que 
se presenta a veces cuando el organismo administrativo es supervisado 
por un consejo asesor o deliberante (Marruecos, Mauritania y Francia). 
Esta participación ha producido relativo efecto. En la mayoría de los 
países, la organización de tales vinculaciones se ha concentrado en las 
etapas de preparación y ejecución del plan; b) relaciones entre el orga-
nismo central de planeamiento y los organismos sociales y profesionales 
en la etapa de preparación del plan: los debates han sido más provechosos 
cuando se han efectuado en grupos de trabajo verticales y horizontales. 
En casi todos los casos, el organismo central de planeamiento, decide que 
la participación se efectúe durante la elaboración en detalle de los obje-
tivos del plan; c) relaciones durante la etapa de ejecución: a veces se 
encarga al organismo central de planeamiento que proporcione a los 
organismos interesados y al público información acerca del plan. En ese 
caso, puede realizar esa tarea publicando y distribuyendo documentación 
y organizando campañas informativas. En algunos casos, una unidad es-
pecial del organismo de planeámiento se especializa en este trabajo. 
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En los países en desarrollo, la ayuda exterior, pública y privada, con-
tribuye en gran medida al planeamiento, con subvenciones, inversiones. 
asistencia técnica por medio de expertos y becas para estudios en el ex-
tranjero. 

Esta ayuda, sin embargo, tiene aspectos negativos: depende de orga-
nismos autárquicos cuyos objetivos no coinciden automáticamente con los 
del plan. Como los proyectos financiados con ayuda exterior se aceptan 
fácilmente, aun cuando alteren el orden de prioridades establecido en el 
plan, algunas veces se ha expresado el deseo (especialmente en la India) 
de que la ayuda exterior se conceda en forma global y no para proyectos 
determinados. Las inversiones privadas tienen sus propios objetivos, 
basados en sus políticas internacionales, y es muy grande la influencia 
que las grandes compañías internacionales pueden ejercer sobre peque-
ños países. 

Para evitar desequilibrios, cuando el plan incluye inversiones del 
exterior es necesario reconciliar los intereses de éstas con las necesidades 
del planeamiento. Es posible efectuar un riguroso análisis económico de 
estos efectos "asimétricos". Por medio de estudios de ciencia política, 
utilizando ejemplos positivos, es posible advertir cómo esas desiguales 
relaciones influyen sobre la adopción de decisiones para el planeamiento. 
En todo estudio sobre los aspectos administrativos del planeamiento debe 
incluirse la compleja inter-acción existente entre el planeamiento nacional 
y la ayuda exterior. 

Las medidas administrativas no pueden cambiar, por sí solas, este 
desequilibrio, pero sin embargo es posible organizar las funciones del 
organismo central de planeamiento con las agencias exteriores que adop-
tan decisiones, ya sea concediendo al primero completa responsabilidad 
para todo lo relativo a negociación de la ayuda exterior, o bien sometiendo 
a su estudio todas las decisiones que se adopten al respecto. 

Se ha sugerido con frecuencia que se encomiende a la oficina central 
de planeamiento una función similar respecto a las misiones de expertos 
extranjeros y al envío de estudiantes al exterior, a fin de controlar la 
forma en que la asistencia técnica multilateral y bilateral se ajusta a los 
objetivos del plan. Algunos países (India, la R . A .U. y Túnez) han adop-
tado ya medidas de este orden. Sin embargo, hay ministerios (de finanzas 
y de educación) que reclaman para sí esta tarea de coordinación, y los 
ministerios técnicos tratan frecuentemente de mantener contacto directo 
con los organismos extranjeros que ofrecen asistencia técnica. En muchos 
casos, ello ha dado como resultado que el programa parcial preparado 
por expertos para sus especiales campos de actividad no se ajuste a las 
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prioridades del plan ni a las recomendaciones generales sobre organiza-
ción administrativa. 

El hecho de que numerosos pequeños Estados están preparando 
planes crea el nuevo problema de la coordinación inter-regional. Aunque 
los factores políticos son de importancia fundamental al respecto, la 
consulta y la cooperación para la preparación de los planes tiene también 
aspectos administrativos, ya que involucra relaciones estrechas, aunque 
no permanentes, entre los organismos de planeamiento de naciones perte-
necientes a zonas económicas multinacionales. 

Algunos países de África del Norte, de África Tropical y de Cen-
troamérica han tratado de organizar intercambios de información, por 
medio de consultas periódicas o del establecimiento de organismos admi-
nistrativos mutuos. Pero aún se está muy lejos de haber logrado la 
sistemática organización de relaciones de trabajo necesaria para garanti-
zar el equilibrio de las metas (especialmente en lo que respecta a previ-
sión de las exportaciones), así como la organización indispensable para 
decidir la ubicación de proyectos industriales en las zonas regionales que 
abarcan más de una nación. 

Algunos estudios preliminares para la elaboración del plan son efec-
tuados por expertos extranjeros, de acuerdo con programas multilaterales 
o bilaterales de asistencia técnica, o por firmas extranjeras bajo contrato. 

* • * 

La Parte II, Formulación del Plan, comienza expresando que los 
métodos empleados para su preparación difieren mucho, según sea la 
naturaleza de los sistemas políticos y económicos de cada país, que deter-
minan el alcance de la actividad de planeamiento. 

En los países socialistas, donde los principales medios de producción 
pertenecen al Estado, el plan es un conjunto de decisiones, al mismo 
tiempo que determina los objetivos de la política económica y social y los 
métodos destinados a lograrlos. En consecuencia el plan es imperativo 
y debe ser cumplido necesariamente por los diversos órganos de la econo-
mía. Aunque el nivel central es preparado por el organismo de planifica-
ción, requiere la participación de cada una de las divisiones administra-
tivas y de cada unidad económica. 

En las economías basadas en la empresa privada, o en las economías 
mixtas, esta actividad es ejercida primordialmente por personas o firmas 
que actúan de acuerdo con su propia evaluación de la situación y de las 
condiciones del mercado. En tales casos, el plan se concibe como un méto-
do destinado a encauzar y coordinar la acción directa o indirecta del -Esta- 
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do, hacia metas coherentes de producción e inversión para los principales 
rubros de la economía. En tales casos, el plan es más un grupo de previ-
siones que de decisiones. No sustituye a la empresa privada, cuyas deci-
siones respeta, y se le denomina "indicativo", para distinguirlo del "im-
perativo" de los países socialistas. 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, el planeamiento 
se efectúa dentro de una economía de libre empresa, en que se reconoce 
la existencia de la empresa privada. Sin embargo, la importancia de las 
firmas extranjeras, sobre las cuales el plan tiene limitados medios de 
acción, y la escasez de empresas privadas nacionales, obliga al Estado 
a tomar parte importante en la iniciativa para el desarrollo económico, y 
el sector público desempeña un papel importantísimo en el desarrollo. 
Los planes están destinados a efectuar cambios profundos en la estructura 
económica, y el sector público es el principal agente de dichos cambios. 

Sus restringidos recursos, en personal capacitado y capital, los 
obliga a distribuir tales recursos en la forma más racional posible, basada 
en un plan integral, lo cual reduce sus posibilidades de acción. El hecho de 
que el plan dependa de los ingresos provenientes de exportaciones y de la 
ayuda exterior constituye un factor que influye en su preparación. 

No basta con distinguir entre planes "imperativos" e "indicativos", 
ya que todos ellos son una combinación de objetivos imperativos e indi-
cativos. Es preferible distinguirlos de acuerdo con la amplitud con que 
están representados en ellos ambos tipos de objetivos, ya que los proce-
dimientos de preparación difieren cuando se les destina a programas y 
operaciones precisas o a abarcar una rama completa de actividades. 

El desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo 
es muy distinto de uno a otro, y aun dentro de cada país existen conside-
rables diferencias entre sus regiones. Por lo tanto, los métodos de pla-
neamiento y los aspectos administrativos del planeamiento varían nota-
blemente dentro del mismo país, de acuerdo con la etapa de desarrollo 
económico y social alcanzada y con las diferencias regionales. 

Aunque las técnicas de preparación del plan varían de un país a 
otro, por lo general se siguen ciertas etapas. Debe compilarse la informa-
ción fundamental, definirse las prioridades y primeras selecciones, pre-
parar en detalle los objetivos para cada campo de actividades, efectuar los 
ajustes requeridos, y aprobar finalmente el plan. 

Todas estas etapas involucran tareas de administración: deben deter-
minarse las funciones a cumplir, elegirse el mecanismo y los procedimien-
tos adecuados, y organizar su funcionamiento. 

El Cap. I, Información Estadística, comienza expresando que no es 
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posible preparar ningún plan si no se dispone de un mínimo de informa-
ción estadística sobre la situación económica y financiera del país. 

En cuanto a su cantidad, el problema consiste en decidir el mínimo 
de información necesaria para la preparación del plan, de acuerdo con los 
datos existentes sobre créditos y personal. Es evidente que la cantidad 
varía si el plan es total, o sectorial, si se basa en predicciones a largo o 
corto plazo, si es imperativo o indicativo, y si incluye o no programas 
de desarrollo regional. 

Para la preparación de un plan general de desarrollo se requiere 
amplia información acerca de cada campo de actividades, de las relaciones 
entre los mismos, de su desarrollo anterior, de las diferencias regiona-
les, etc. Si falta tal información, a veces es necesario preparar planes de 
acción inmediata, que afecten a unos pocos sectores claves. 

Durante esta etapa transitoria, debería completarse la información 
básica necesaria para un plan más comprehensivo. La mayoría de los 
países africanos están actualmente en la etapa mencionada. 

El planeamiento parcial tiene la desventaja de no estar integrado 
en el esquema general de requerimientos, recursos y posibilidades de la 
economía total, por lo cual puede inducir en error. La posibilidad de 
poner en práctica los planes depende de factores generales, como el 
ahorro y las inversiones, el potencial de mano de obra y la balanza 
de pagos. 

La información regional es sumamente necesaria, porque en los países 
en desarrollo las diferencias entre regiones son más notables que en los in-
dustrializados. 

En todo país, por poco desarrollado que esté, existen datos estadís-
ticos, que en algunos casos pueden utilizarse tal como están, mientras que 
en otros es necesario interpretarlos. Las fuentes principales de informa-
ción suelen ser: a) los distintos ministerios (especialmente el de Finanzas, 
que proporciona información sobre comercio exterior, divisas disponibles, 
facilidades impositivas); b) organismos públicos y semi-públicos (especial-
mente los bancos centrales); c) organismos privados (gremios, asocia-
ciones de comercio, empresas industriales, etc.). 

Se presentan dos problemas administrativos: 1) el organismo de 
planeamiento debe tener la autoridad necesaria para compilar todas las 
estadísticas necesarias; b) los datos estadísticos deben ajustarse a fin 
de poder utilizarlos de acuerdo con los requerimientos del planeamiento. 

El Cap. II, Determinación de prioridades, comienza diciendo que el 
Poder Ejecutivo es quien debe determinar los principales objetivos del 
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planeamiento. Un plan es esencialmente el instrumento de una política 
de desarrollo. 

Sin embargo, la elección entre varias políticas debe ser preparada 
al nivel administrativo, e incumbe a la administración pública presentar 
en forma coherente las implicaciones a largo plazo de cada una de esas 
alternativas. 

Si se utiliza tal procedimiento, el organismo central de planeamiento 
prepara el primer proyecto del plan y lo presenta al gobierno. Antes de 
que se efectúen discusiones públicas o gubernamentales acerca de la 
selección de los principales objetivos, el organismo de planeamiento pre-
para proyectos provisionales, en los que trata de aclarar las posibles 
consecuencias de determinadas elecciones, e indicar las condiciones nece-
sarias para lograr las tasas de expansión previstas. Señala también posi-
bles incompatibilidades entre los objetivos que el plan debe alcanzar. 

Frecuentemente es en esta etapa que el organismo de planeamiento 
inicia sus consultas preliminares con expertos, funcionarios y el sector 
público. Conviene que estas consultas sean muy amplias, a fin de 
aumentar la eficiencia de los servicios de planeamiento económico y 
técnico. 

El proyecto preliminar del plan 1960-65 de la R . A .U. fue preparado 
por el Comité de Planeamiento, cuerpo puramente administrativo, pero 
las metas generales del plan fueron determinadas por el Consejo Superior 
de Planeamiento, presidido por el Jefe de Estado. Eran las siguientes: 

— expansión de la producción, para doblar la renta nacional dentro 
de los diez arios (1960-1970). 

— el establecimiento de una infraestructura industrial que asegu-
rara la continua expansión de la producción. 

Las alternativas básicas se habrían definido de la siguiente manera: 
— El sector privado no puede contribuir al aumento de la renta na-

cional en la medida y dentro de los plazos requeridos por el 
aumento de la población: este hecho hace recaer la principal 
tarea del desarrollo en el sector público. 

— Es necesario lograr un desarrollo equilibrado de la economía 
nacional. 

— En tercer lugar, existe un objetivo social con implicancias polí-
ticas: "Si la economía nacional no se planeara, las diferencias 
( entre los ingresos máximos y mínmos) seguirían aumentando y 
conducirían a la división de nuestra sociedad en dos clases dis-
tintas: una minoría que poseería los ingresos de la producción, 
y otra clase, que seguiría aumentando en magnitud, y que sólo 
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recibiría una parte ínfima de las rentas de la producción. Es 
innecesario insistir sobre los graves efectos que tal situación 
tendría sobre el nivel social". (pp. 9 y 10 del Plan). 

En el Senegal, el planeamiento se fundó originariamente en la selec-
ción de determinada cantidad de objetivos generales. 

— Esta selección fue precedida por estudios profundos destinados a 
diagnosticar la situación económica, social y cultural del país. 
Después de interpretar esos datos, y de haber recurrido al arbi-
traje de técnicos, el Gobierno, a la luz de tales estudios, definió 
cierta cantidad de objetivos a largo plazo, destinados a canalizar 
la economía hacia el "socialismo africano". 

— Esta política forma la base sobre la cual se intenta fundar los 
nuevos planes. Fue bosquejada en las "Directivas Generales" 
publicadas el 19 de agosto de 1960. 

Este documento constituye el plan de previsión a largo plazo del 
Senegal y sus propósitos son los siguientes: 

— prioridad para la satisfacción de necesidades colectivas, dándoles 
preferencia sobre las individuales; 
dos objetivos culturales básicos: 

— el empleo de un lenguaje común por toda la población; 

— la integración de los diversos grupos de población en una civi- 
lización senegalesa común receptiva de los aportes del mundo 
moderno; 

— el Estado debe asegurar: 

— la representación exterior y la defensa: 
— el funcionamiento de los servicios públicos perfeccionados; 

— la instalación de equipamiento para la comunidad. y 
— la gradual africanización de las estructuras estatales. 

— las directivas puramente económicas están dirigidas a orientar la 
producción en vista de las necesidades del mercado interior en 
expansión y de equilibrar los intercambios internacionales. 

Estos y otros ejemplos demuestran la importancia de los factores 
políticos en la selección de los principales objetivos, lo cual conduce al 
establecimiento de un orden de prioridades entre las metas económicas 
y sociales de la política de desarrollo. Esta etapa es esencial, porque hace 
posible definir las normas de selección que debe aplicar el organismo 
central de planeamiento al preparar los objetivos detallados. 

El cuerpo que adopta las decisiones es un organismo gubernamental. 
Por razones práctic,as, las selecciones principales son efectuadas por una 
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comisión interministerial, generalmente presidida por el jefe de Estado. 
Antes de adoptar una decisión, los gobiernos consultan frecuentemente 
a sus parlamentos o a organismos en los que estén representados dirigen-
tes políticos. El gobierno consulta generalmente a reducidos comités 
mixtos formados por políticos y funcionarios importantes, y en caso 
necesario, a representantes de los patronos y obreros. 

En muchos paises, los objetivos nacionales son determinados por una 
sola persona, y no por un grupo. Esa persona es generalmente el Jefe de 
Estado, y al mismo tiempo jefe del Gobierno y del partido. En numerosos 
países con sistema de partido político único, el partido juega un papel 
muy importante en la selección de los principales objetivos. Es lo que 
sucede en la URSS y los demás países socialistas, donde los principales 
objetivos del plan se discuten en los organismos ejecutivos del partido 
antes de su emisión como directivas del gobierno. Lo mismo sucede en 
varios países africanos, y muy especialmente en Mali y Guinea. 

El proceso de adopción de decisiones utilizado por el Gobierno para 
seleccionar los principales objetivos debe ser estudiado profundamente 
desde todos los puntos de vista que sólo se han mencionado aquí. 

— ¿En qué forma presentó el organismo central de planeamiento 
los datos referentes a las selecciones efectuadas y a sus impli-
cancias? 

— ¿Qué métodos utiliza un gobierno para consultar a la legislatura, 
los partidos políticos y los organismos sociales y profesionales? 

— ¿En qué grado están reflejadas esas consultas en las decisiones? 

— ¿Qué orden de prioridad se fijó para los diversos objetivos? 

El Capítulo III, Preparación de objetivos detallados, comienza ex-
presando que, una vez decididos los órdenes de prioridad, es necesario 
preparar los objetivos detallados. Aunque la principal tarea recae en el 
organismo central de planeamiento, la preparación no puede estar a cargo 
de un solo grupo de técnicos que trabaje aisladamente. 

En su aspecto administrativo, la preparación de un plan puede con-
siderarse como un proceso de dos etapas: 

(a) Una etapa de estudio y debate acerca de los objetivos detallados, 
cuyo fin consiste en permitir a todos los que participan en la 
tarea común de planeamiento (administradores, representantes de 
grupos sociales, gremios, técnicos, políticos, etc.) que expresen 
sus opiniones, señalen sus preferencias, presten su experto aseso-
ramiento y compartan así la tarea de preparar las decisiones 
finales. 
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(b) La etapa de arbitraje y decisión, cuyo fin consiste en verificar 
que los objetivos fijados no sólo sean compatibles entre sí sino 
también con los recursos disponibles (mano de obra, capital y 
de otras clases). 

El principal problema de todo planeamiento destinado a obtener 
resultados materiales y a despertar la conciencia en sí misma de la 
nación (que es quizás la primera condición para el éxito) consiste en 
43grar la máxima participación posible de todos los interesados en la 
etapa del estudio preliminar, garantizando al mismo tiempo una rápida 
acción e identidad de miras en la etapa de la decisión final. Por ello es 
necesario hallar el instrumento adecuado para facilitar la participación 
de lcs grupos interesados e involucrarlcs así directamente con la materia 
de los proyectos a cuya preparae:ón contribuyeron. 

A este respecto los países en desarrollo se enfrentan con problemas 
particularmente espinosos, ya que la falta de comunicación entre sus 
grupos sociales es una de sus principales dificultades. 

Para tratar de promover tal comunicación deben probarse dos mé-
todos: (a) un método horizontal, en unión con los ministerios y orga-
nismos sociales y profesionales. destinado a lograr la más amplia parti-
cipación posible en la preparación de objetivos. La unidad de planeamien-
to sólo puede fijar un programa de trabajo en base a las líneas rectoras 
del plan. Para que éstas se transformen en un programa de acción realís-
tico y detallado, deben ser sometidas a todos los que participan en la 
adopción de decisiones, para que expongan sus opiniones y se llegue 
a un proyecto colectivo. Aun cuando la discusión organizada no elimina 
los contrarios intereses y relaciones, la comparación de distintos proyectos 
dentro del marco de una perspectiva total contribuye a modificar las 
actitudes. (b) También debe existir comunicación vertical, tanto en direc-
ción ascendente, es decir elevación a los organismos de más alto nivel 
de información, que puede aumentar o alterar las previsiones primarias, 
como en dirección descendente. con el fin de enterar a las autoridades 
regionales o locales de los principios generales del plan y darles la infor-
mación que les permita preparar programas de acción adaptados a los 
objetivos nacionales. 

La Sección I de este capítulo, Determinación de objetivos sectoriales, 
expresa que, en esta etapa, el organismo central de planeamiento lleva 
a cabo una actividad técnica que generalmente requiere la fijación de 
metas indicativas para cada uno de los principales centros de actividad, 
en vista de las prioridades y de los recursos disponibles, es decir, para las 
tasas de expansión, metas de la producción, necesidad de mano de obra, 
volumen de inversiones, etc. El conjunto constituye el programa de 
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trabajo que sirve de base para la preparación de objetivos sectoriales 
detallados. En esta etapa, el organismo de planeamiento consulta a orga-
nismos administrativos, sociales y profesionales. 

La más importante de las tareas administrativas consiste en lograr 
la más amplia participación posible en la etapa de preparación del pla-
neamiento, para lo cual pueden considerarse los siguientes factores: 

— Cantidad de agentes vinculados a esa preparación y organismos 
que representan; 

— Procedimientos de organización que regulan dicha participación; 
— En qué forma se aprueban las conclusiones del trabajo efectuado 

en cada una de las ramas de actividad. 
(a) Participantes. Conviene que el organismo de planeamiento pueda 

obtener la opinión de todos aquellos que deberán cumplir las tareas 
establecidas en el plan y estar informados de los proyectos de los princi-
pales organismos independientes que adoptan decisiones. Por lo tanto, 
es fundamental consultar a todos los ministerios y a los representantes 
de los patronos y obreros. 

En los países en que la maquinaria administrativa está firmemente 
establecida y cuyos organismos representativos profesionales cuentan con 
funcionarios calificados, la preparación del plan es una tarea colectiva 
compartida por gran cantidad de personas. Esto sucede especialmente en 
la URSS y en los países socialistas de Europa oriental, donde todas las 
unidades administrativas y económicas colaboran en la compilación de 
estimaciones financieras, sobre recursos de mano de obra y de materias 
primas. En la India y Francia la preparación es mucho menos detallada, 
pero sin embargo cooperan en ella cientos de participantes. 

Pero en el caso de muchísimos países en desarrollo, la escasez de 
personal administrativo calificado y la falta de funcionarios compe-
tentes en los organismos profesionales y gremiales restringe la cantidad 
de personas capaces de contribuir positivamente al trabajo de preparación. 

(b) Organismos participantes. En la mayoría de los casos, el orga-
nismo de planeamiento crea comisiones de trabajo para las principales 
ramas de la actividad económica y social (agricultura, energía eléctrica, 
salud pública, vivienda etc.). Estas comisiones, generalmente verticales, 
están suplementadas a veces por comisiones horizontales que estudian 
problemas generales, como finanzas, comercio exterior y empleo. 

Su cantidad depende, naturalmente, de la cantidad de sectores para 
los cuales se preparen objetivos parciales dentro del plan. Como estas 
comisiones suelen ser grandes y lentas, y se componen de grupos nume-
rosos de personas que se reúnen periódicamente y cuyo tiempo es pre- 
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cioso, algunos países en desarrollo prefieren grupos de trabajo más 
reducidos, reuniones ad hoc y consultas directas con el organismo 
de planeamiento. 

Aun cuando el organisino de planeamiento haya definido ya el al-
cance de las tareas y los límites financieros para cada uno de los sectores 
de actividad, casi siempre los objetivos detallados exceden sus previ-
siones. Ello requiere que se efectúen ajustes y se recurra al arbitraje 
inter-sectorial. Este arbitraje puede ser administrativo o político. La 
creación de la maquinaria arbitral es un importante factor administrativo 
que influye sobre la cohesión del plan. 

En el nivel administrativo, el arbitraje se produce al final de un 
proceso de constante intercomunicación entre el organismo de planea-
miento y los comités de trabajo para cada sector. Cuanto más extensas 
sean esas negociaciones mayores serán las probabilidades de llegar a un 
entendimiento mutuo respecto a los ajustes. Pero la multiplicación de 
ellas puede llegar a complicar el procedimiento, quitando claridad a la 
elección hecha al principio y disminuyendo el vigor y unidad del plan. 

El organismo de planificación frecuentemente recurre al arbitraje 
antes de presentar una síntesis al gobierno, como sucede en la mayoría 
de los países africanos de habla francesa. 

Si hay desacuerdo respecto a problemas de cierta importancia, el 
arbitraje es efectuado por el gobierno. Este procedimiento se justifica 
lógicamente por dos razones: 1) como todos los problemas son interde-
pendientes, es necesario hallar soluciones para cada uno de ellos por turno, 
a fin de poder continuar con la obra de preparación; 2) las comisiones 
pueden elevar al cuerpo político soluciones alternativas, tomar conoci-
miento con rapidez de las decisiones adoptadas y mantenerse al tanto 
de sus actividades. 

A veces el gobierno emite directivas detalladas, después de haber 
considerado una síntesis preliminar de los informes sectoriales. Estas 
directivas se envían al organismo de planificación, que las usa como 
nuevas bases para su trabajo. 

La sección 2 de este Capítulg, Determinación de objetivos regionales, 
expresa que el planeamiento regional está todavía muy imperfectamente 
desarrollado, no sólo en los países en desarrollo sino en la mayoría de los 
industrializados. Hay, sin embargo, muchos ejemplos de desarrollo terri-
torial y regional vinculados a proyectos en gran escala, que constituyen 
un núcleo de desarrollo o de programas de asistencia a zonas que están 
en un estado especialmente agudo de depresión económica. 

Pero estos programas rara vez están integrados en el plan nacional 
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de desarrollo total. La mayoría de los planes definen las prioridades a la 
escala del país en su conjunto, y los proyectos se preparan de acuerdo 
con las necesidades nacionales, sin tomar en cuenta las necesidades regio-
nales como tales. Esto acarrea el peligro de que el planeamiento pueda 
agravar las desigualdades regionales. Las tareas de provecho más 
inmediato (que casi siempre están situadas en las zonas más ricas), 
pueden significar a largo plazo un elevadísimo costo social, acelerando el 
éxodo desde el campo a los centros urbanos ya congestionados, aumen-
tando los gastos de planeamiento de ciudades, trayendo la declinación 
o el estancamiento de la agricultura, etc. 

Para el planeamiento regional, el procedimiento a seguir consiste 
en comparar el plan nacional preparado por el organismo central y los 
proyectos presentados por las autcridades regionales. En el nivel admi-
nistrativo, por lo tanto, implica enviar a las regiones directivas que 
expongan los objetivos nacionales para cada sector y la indicación de su 
distribución regional. Requiere también la existencia de organismos 
regionales de planificación capaces de suplementar esos datos, estudiarlos 
y formular objetives exactos, basados en ellos y correspondientes a las 
necesidades totales de la región. 

Una de las dificultades preliminares consiste en la falta de datos 
regionales, que puede provenir de la centralización de la maquinaria 
estadística. Este obstáculo sólo puede obviarse gradualmente, definiendo 
el mínimo de información que debe compilarse regionalmente, y vigori-
zando las unidades estadísticas regionales por medio de la capacitación 
de personal especializado o redistribuyendo el personal centralizado. 

El segundo problema administrativo consiste en definir con precisión 
la amplitud que debe darse a la preparación regional, y en elaborar una 
tabla con fechas finales para la preparación. En algunos países se ha 
hecho una distinción entre los proyectos nacionales, regionales y locales. 

El más importante de los problemas es el que se refiere a la maqui-
naria regional de preparación del plan. ¿Debe usarse la existente o crearse 
una nueva? Este problema se presenta también en el nivel nacional: pero 
en el regional, debido a la falta de funcionarios calificados, a la naturaleza 
hermética de las divisiones administrativas y a la falta de organismos 
Pociales y profesionales, suele ser mucho más serio. 

Todas estas dificultades han inducido a la mayoría de los países a 
restringir la distribución de los créditos para inversiones a los diversos 
ministerios, haciéndoles responsables por su asignación entre sus diversas 
oficinas regionales, una vez que se ha determinado el plan. Pero este sen-
cillo procedimiento no garantiza que las necesidades de las regiones sean 
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consideradas en la perspectiva total que abarque las diversas formas de 
inversiones públicas y privadas. 

El Cap. IV, Aprobación de los planes, comienza diciendo que esta 
etapa significa la culminación del proceso de decisión, que se ha ido 
preparando por medio de las etapas anteriores, y que deja al plan listo 
para su ejecución. Este procedimiento puede examinarse tratando de 
determinar cuál es la autoridad que adopta la decisión y el alcance legal 
de esta última, además de su más amplio significado político. 

Autoridad que da su aprobación: en los países que no tienen parla-
mento, el plan es generalmente aprobado por el gobierno o por el Poder 
Ejecutivo, como sucede en el Sudán y en Pakistán. En la R.A.U. la apro-
bación se hace por medio de un decreto emanado del Presidente de la 
República. En Marruecos el soberano aprueba un plan que le somete el 
Superior Consejo de Planeamiento. 

Donde hay parlamento, el gobierno generalmente le somete el plan 
para su aprobación. En los regímenes parlamentarios, la legislatura puede 
derribar al gobierno, instigando así un cambio en la política económica. 
Sólo es posible garantizar la continuidad del plan si el parlamento coopera 
en la definición de una política a largo plazo. Hasta en los países que 
tienen sistema presidencial, el parlamento tiene el poder de decisión 
respecto al presupuesto anual. Es el único que tiene el poder de conceder 
créditos que abarquen varios arios, necesarios para ejecutar el plan. 

La aprobación parlamentaria puede tener inconvenientes, pues aun-
que el parlamento puede enmendar o rechazar un proyecto de ley o el 
presupuesto, es difícil estudiar la enmienda del plan en su etapa final 
sin perturbar su unidad. En todos los casos. la  aprobación final del plan 
por el parlamento demanda bastante tiempo. 

En cuanto al alcance legal de la aprobación, aun cuando el plan abar-
ca una amplia área de las actividades económicas y sociales, no expresa 
detalladamente todos los pasos que será necesario dar durante el 
período de varios arios que abarca su ejecución. Por consiguiente, no 
puede comparársele a una ley ni a un decreto, aun cuando sea aprobado 
en alguna de esas formas. Más bien debe considerársele como un compro-
miso de gobierno, de adoptar las medidas necesarias para su ejecución. 
y un compromiso parlamentario de poner a su disposición los medios 
disponibles para ejecutarlo. En realidad frecuentemente resulta difícil 
definir el alcance legal del plan, ya que no siempre está claro si se trata 
simplemente de un estudio publicado por el gobierno (como en el caso 
de varios países latinoamericanos), o una expresión de intenciones, o si 
es un compromiso positivo. En los países en desarrollo, la incertidumbre 
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acerca de las sumas con que se contará a través de la asistencia exterior, 
convierten la aprobación en puramente indicativa de que se dispondrá 
de los fondos públicos que pueda haber, de acuerdo con el plan. 

Ni el gobierno ni el parlamento están autorizados a obligar al sector 
privado por medio de sus decisiones. En los países de libre empresa, la 
aprobación del plan sólo significa el compromiso de tomar los pasos legis-
lativos o reglamentarios que sean necesarios para promover, directa o 
indirectamente, la canalización de la inversión privada por las líneas 
de las prioridades establecidas en el plan. 

Por lo tanto, la aprobación del gobierno y del parlamento constituye 
una nueva clase de acto legal, cuyo alcance es necesario explicar explí-
citamente. Para que el plan sea algo más que un estudio estimativo o una 
predicción, y para que sea capaz de orientar eficazmente a la política 
económica a largo plazo, la aprobación debe contener compromisos po-
sitivos: 

— por parte del gobierno, el compromiso de asignar las inversiones 
públicas (de origen interno o externo) a las metas de la planifi-
cación; de orientar la política económica, financiera y monetaria 
de acuerdo con el plan; de tomar medidas conducentes a alentar 
o canalizar las inversiones públicas hacia los sectores del plan 
con mayor prioridad; 

— por parte del parlamento el compromiso de aprobar los créditos 
previstos para inversiones en el plan, y las medidas necesarias 
para su ejecución. 

Una vez aprobado el plan, debe ser difundido: es necesario que lo 
conozcan los departamentos administrativos que tendrán que aplicarlo, 
los organismos independientes de decisión que deberán contribuir a su 
ejecución y el público que tendrá que cooperar activamente. 

La tarea publicitaria puede confiarse al organismo central de pla-
neamiento, que a veces contiene una unidad destinada a ese fin. Tal es el 
caso de Túnez, donde una reciente edición del plan se vende en los 
quioscos. En Madagascar se ha distribuído un folleto ilustrado en los 
centros rurales. En la India se efectúan reuniones informativas en la 
mayoría de las aldeas. En África (Mali, Guinea etc.), el enlace con el 
público se mantiene frecuentemente a través del único partido. La radio 
y la prensa ayudan también a dar publicidad al plan. 

Pero la información no basta para crear entusiasmo popular y lograr 
la participación activa de todo el público. Es necesario que cada uno 
pueda estimar en qué forma puede ajustar sus actividades para adaptarlas 
al plan, y apreciar en qué forma contribuirá éste a mejorar su standard de 
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vida. Esta tarea sólo puede efectuarse en cooperación con todos los orga-
nismos sociales y profesionales, es decir, movimientos juveniles, partidos 
políticos, asociaciones gremiales, cooperativas etc. 

* * * 
En la III Parte, Implementación del Plan, se expresa que el acto 

de aprobación del plan, con el que termina la etapa de su preparación, 
no es la etapa final del planeamiento. Las mayores dificultades surgen 
al implementar el plan, y al estudiarlas es necesario diferenciar entre 
factores administrativos y factores políticos o técnicos. 

Los factores políticos son, naturalmente, los más importantes. En 
algunos casos es necesario emprender el planeamiento como base para 
utilizar la asistencia del exterior. En este caso, el plan se proyecta desde 
el punto de vista técnico, por medio de la preparación de proyectos para 
los cuales se prevé ayuda exterior, más que como un instrumento de la 
política de desarrollo basada en la actividad interna. 

Las tareas que se emprenden para poner en ejecución el plan, se 
basan en la suposición de una continuidad política, que no depende única-
mente-de la estabilidad del gobierno. Durante el período de ejecución, es 
inevitable que se produzcan presiones internas o externas destinadas 
a alterar las metas o las decisiones vinculadas a la aplicación de los 
proyectos. Los planes se elaboran sobre la base de una lista de prioridades 
que favorece a algunos objetivos, mientras sacrifica otras posibles selec-
ciones, y que beneficia a algunos intereses en detrimento de otros. El 
procedimiento de aprobación no elimina completamente esta clase de 
oposición, que se esfuerza por cuestionar nuevamente las decisiones adop-
tadas, o en llevar a cabo proyectos que fueron rechazados, independiente-
mente del cumplimiento del plan. 

Además, los planes se basan usualmente en hipótesis optimistas, co-
mo por ejemplo, la estabilidad de las precios y salarios, la expansión regu-
lar del comercio exterior, la ayuda exterior, las rentas públicas y las 
inversiones privadas. Por lo tanto, no es posible prever todas las eventua-
lidades, de modo que a veces hechos no previstos pueden obligar a 
reconsiderar toda la cuestión de las prioridades. 

La ayuda exterior y las inversiones extranjeras tienen a veces el 
mismo efecto, cuando las nuevas propuestas se efectúan durante el período 
de cumplimiento del plan. 

Finalmente, el plan no abarca todos los aspectos de la política eco-
nómica y financiera, de modo que algunas cuestiones que deban resolverse 
en corto plazo pueden requerir medidas urgentes que el plan no haya 
tenido en cuenta. El deseo de equilibrar el presupuesto o de mantener un 
saldo positivo en el intercambio exterior puede hacer adoptar medidas 
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incompatibles con las metas del desarrollo a largo plazo. La política de 
planeamiento debe estar estrechamente vinculada a las políticas de mano 
de obra, presupuesto, crédito y gravación impositiva, todas las cuales 
deben basarse en la continuidad de la política gubernamental. 

Estos aspectos políticos de la implementación del plan deben estudiar-
se en base a ciertas normas claramente definidas: 

— estimación de la movilización interna de los recursos, tanto a 
priori (relación de las inversiones internas públicas y privadas 
con la cantidad prevista de los recursos exteriores) y a posteriori 
(de acuerdo con los resultados observados); 

— la amplitud de las inversiones "aparte del plan", tanto internas 
como externas; 

— la amplitud en que converjan o diverjan las políticas económicas 
y financieras a largo plazo. 

En cuanto a los factores técnicos, también ellos pueden producirse 
durante la implementación: 

— el plan puede ser defectuoso por falta de datos o inexactitud de 
los mismos; porque los métodos empleados no se han ajustado 
a las condiciones locales, por haberse incluido gastos no previstos 
sin haberlo pensado bien, por haber hecho predicciones basadas 
en relaciones técnicas o en mecanismos de propagación no bien 
verificados, o bien por existir contradicciones entre las prediccio-
nes y los medios de ejecución (en créditos, productos y personal). 

— la preparación técnica de los proyectos puede haber sido defec-
tuosa. Puede faltar coordinación para la implementación técnica 
de los proyectos: la maquinaria se entrega antes de construirse la 
fábrica, por ejemplo, y para cuando ésta está lista, la maquinaria 
se ha estroPeado por falta de cuidados. 

— los recursos disponibles pueden ser inferiores a lo que se preveía. 
Este caso se presenta frecuentemente en los países en desarrollo, 
que deben luchar contra grandes fluctuaciones en los precios de 
sus exportacíones; una caída en los precios significa una pérdida 
de ingresos y, por consiguiente, una disminución en sus presu-
puestos. La ayuda extranjera también puede reducirse por mo-
tivos que escapan al control de los beneficiarios. 

En cuanto a los factores administrativos, sucede que, aun cuando 
se tenga el propósito de implementar el plan, y se hayan resuelto satis-
factoriamente los problemas técnicos, la administración puede ser un 
obstáculo para la implementación: 
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— porque el plan crea resistencia en la administración, que prefiere 
poner en práctica sus propios proyectos sin adecuarlos a la política gene-
ral o las directivas involucradas en el plan. La especialización tiende a 
agravar la rígida independencia de "compartimientos estancos" de los 
diversos organismos administrativos, y disminuye así la coordinación 
requerida para implementar el plan. 

Otro inconveniente que influye sobre la ejecución (lel plan es la es-
casez de personal capacitado en los servicios que deben ponerlo en prác-
tica. 

Indudablemente, la etapa de implementación está condicionada, en 
cierta medida, por las etapas de preparación que la precedieron, ya que 
si el plan es realista, y tiene en cuenta la limitación de los recursos 
humanos y materiales, tiene más probabilidades de éxito. Lo mismo su-
cede si el organismo de planeamiento tuvo la precaución de lograr la más 
amplia participación de las diversas reparticiones de la administración 
pública y del sector privado. 

El Cap. I de esta III Parte, Condiciones para la implementación, co-
mienza diciendo que, en primer lugar, la financiación de los programas 
del plan debe estar prevista, y deben tomarse medidas administrativas 
para su cumplimiento. Esta etapa se refiere más especialmente a las 
administraciones centrales, y constituye la fase preparatoria del pro-
ceso de ejecución. 

Los problemas administrativos vinculados al financiamiento pueden 
clasificarse bajo tres subtítulos: 

— ¿Qué órgano administrativo tiene a su cargo la tarea de financiar 
el plan? 

— ¿Cuáles son sus relaciones con las demás administraciones inte-
resadas? 

— ¿Qué procedimientos administrativos hay que usar para incluir 
en el presupuesto anual un programa que abarca varios años del 
período de duración del plan? 

Estos tres problemas se presentan para las diversas clases de finan-
ciación, es decir, presupuesto de inversiones o de capital, presupuesto 
periódico o financiamiento extra-presupuestario. 

Aumenta la cantidad de países que además del presupuesto operativo 
están elaborando presupuestos de inversiones separados. Esta distinción 
permite separar los gastos anuales para servicios públicos de los gastos 
no periódicos destinados a inversiones públicas económicas y sociales. 
Permite también asignar ciertas fuentes de ingresos (ayuda exterior, im-
puestos, gravámenes a las exportaciones e importaciones etc.) para las 
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inversiones, con lo cual se asegura que sirvan para aumentar el potencial 
económico del país y no para compensar déficit presupuestarios. Estos 
presupuestos para equipamiento se adaptan mejor a programas de inver-
siones que abarquen varios períodos presupuestarios. 

Frecuentemente pueden distinguirse varias fases en el procedimiento 
para financiar el plan. Entre éstas figuran la aprobación de programas, 
que permite a la administración pública emprender programas que cubran 
varios arios; comprometer créditos, mediante los cuales se fijan las asig-
naciones anuales para los programas aprobados; créditos para pagos, que 
expresan las sumas totales que el Estado pagará durante un período 
presupuestario (créditos previstos y usados). 

El presupuesto de capital puede ser aprobado junto con el presupuesto 
operativo o antes que éste. También puede ser votado en varias partes, 
cuando se presenten al parlamento proyectos de leyes para programas 
determinados. 

En algunos países no hay presupuestos especiales de capital, y el 
procedimiento seguido consiste en incluir el gasto previsto para el plan 
dentro del presupuesto periódico, en forma de entregas anuales. 

En todos los casos, los gastos para inversión influyen sobre los pre-
supuestos operativos: 

( i) en la esfera del planeamiento social, la construcción de una es-
cuela u hospital requiere nuevos gastos operativos, que raramente 
se han previsto en el plan. 
En algunos casos se incluyen en el plan inversiones en gran 
escala porque es necesario financiarlas con la ayuda exterior. Sin 
embargo, sus gastos operativos adicionales, a los que debe hacer 
frente el Estado, se han elevado a veces, durante dos o tres perío-
dos presupuestarios, hasta alcanzar una suma igual a la inver-
sión original. 

( ii) Aun en el caso del planeamiento económico, no siempre se 
prevén por adelantado los gastos periódicos. Esto sucede especial-
mente en la construcción de carreteras, que requieren gastos 
anuales para su mantenimiento, y de la construcción de puertos, 
que no sólo requieren gastos de mantenimiento sino también in-
versiones adicionales (equipos de grúas etc.) 

Para algunos programas incluidos en el plan se prevé financiamiento 
extra-presupuestario, que puede ser público, privado, exterior o una com-
binación de varias de estas formas. 

En muchos países se han creado organismos públicos y semi-públicos 
para financiar dichos programas: bancos de desarrollo para fines genera- 
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les o especiales (agrícolas, industriales, artesanales etc.), sociedades y 
juntas de desarrollo etc. En todos estos casos, es necesario financiar estas 
instituciones y controlar la forma en que se aplican en la práctica los 
métodos financieros establecidos. 

Medidas administrativas. La solución del problema financiero no 
basta para hacer factible la implantación del plan. En la mayoría de los 
casos también será necesario adaptar la maquinaria administrativa exis-
tente a las nuevas tareas que le han sido asignadas a través de la aplica-
ción de aquél. 

a) Esas medidas tendrán que haber sido especificamente previstas 
en el plan; 

b) Cuando en el plan no se definen las medidas administrativas 
destinadas a aplicarlo —como sucede casi siempre—, esto debe 
hacerse durante el proceso de implementación. En primer lugar, 
deben definirse las tareas y establecerse la coordinación entre el 
organismo central de planificación y los departamentos adminis-
trativos encargados de la implementación; 

— utilizando la estructura administrativa existente. En este caso, 
las responsabilidades de gerencia del programa se confían a los 
diversos ministerios, dentro del marco de los límites fijados para 
sus tareas. Sin embargo, en este caso muchas veces hay que ajus-
tar las estructuras administrativas existentes que no se adapten 
a estas tareas, a redistribuir los diversos trabajos. También hay 
que definir las relaciones de los distintos ministerios con el orga-
nismo de planeamiento, a fin de establecer el vínculo más estrecho 
posible entre la preparación e implementación del plan. 

estableciendo una nueva maquinaria administrativa, si las tareas 
involucradas por la implementación no pueden ser cumplidas por 
los servicios existentes. Este procedimiento tiene la ventaja de 
facilitar la implementación del plan, pero la expansión numérica 
de las nuevas unidades también crea difíciles problemas de coor-
dinación. 

En los países en que el planeamiento se basa en proyectos preparados 
por los distintos ministerios, generalmente se adopta la primera de estas 
soluciones. 

La creación de organismos para desarrollo y la aparición de los 
presupuestos de inversiones no han alterado el proceso de implementación 
de los programas de desarrollo, que siguen siendo puestos en práctica por 
los ministerios, las autoridades provinciales o las juntas públicas que los 
inician y logran su incorporación en el presupuesto para desarrollo. 
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Sin embargo, el Departamento de Desarrollo del Ministerio de Fi-
nanzas puede asistir a los organismos ejecutivos en su tarea presupuesta-
ria, así como a los funcionarios responsables por la implementación de los 
programas, transmitiéndoles las directivas del gobierno acerca de la im-
plantación del proyecto. La forma de implantación es flexible, ya que los 
organismos que tienen a su cargo la puesta en práctica del programa son: 

— los ministerios y sus representantes locales, actuando el consejo 
provincial como coordinador. (Para la educación primaria y se-
cundaria, así como en materia sanitaria, hay cierto grado de des-
centralización). 

— o bien comisiones o juntas públicas que tienen a su cargo sus 
propios presupuestos operativos: pero los fondos para gastos (le 
capital son especialmente asignados por el gobierno. 

Por otra parte, hay manifiesta tendencia a crear nuevos organismos 
autónomos cuando el plan prevé nuevas actividades o reformas estructu-
rales: por ejemplo, juntas para desarrollo nacional, juntas para desarrollo 
del comercio, divisiones para desarrollo rural o de las comunidades, coo-
perativas, juntas para reforma agrícola e irrigación, servicios para desa-
rrollo de tierras, etc. En estos casos, la coordinación de esos organismos 
con el de planeamiento y con los ministerios existentes debe conciliarse 
con la autonomía gerencial que garantiza su eficiencia. La máquina ad-
ministrativa del Estado es una sola, de modo que si se añaden nuevos 
servicios deben reverse las relaciones mutuas de todas sus partes. 

El segundo Capítulo, Proceso de implementación, comienza diciendo 
que, una vez arreglada la cuestión financiera y adoptadas las medidas 
para la aplicación, deben incluirse en la etapa de implementación los 
siguientes factores: 

— Técnicos: la transferencia del plan a proyectos determinados im-
plica tareas bien definidas, como compilación de las especifica-
ciones, asignación de las licitaciones o contratos, supervisión 
del trabajo, etc.; 

— Administrativos: relacionados con la dirección de los trabajos y 
la coordinación de la actividad de los diversos servicios. 

Es necesario hacer una distinción entre: 

— los aspectos que incumben a la administración central; 

— los problemas vinculados a la implementación en los niveles re-
gional o local. 

En cuanto a la administración central, la unidad administrativa en-
cargada de la preparación del plan rara vez es la encargada de imple- 
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mentarlo: esta tarea suele confiarse a los ministerios técnicos o a orga-
nismos especializados. 

Esta división del trabajo de preparación y de administración origina 
el problema de la relación entre el organismo de planeamiento y los 
ministerios; hay que conciliar la especialización de las funciones de eje-
cución con la unidad del plan. 

Cuando la implementación se confía al organismo de planeamiento, 
como se ha hecho en Birmania y en el Irán, se ha encontrado que este 
sistema tiene numerosas desventajas. En primer lugar, las tareas de 
implementación pueden dificultar las de preparación. Existe además el 
problema de las relaciones entre el organismo de planeamiento y los 
ministerios técnicos, que ya están equipados para cumplir las tareas 
correspondientes a sus campos específicos de acción. La creación de nue-
vas actividades administrativas al margen de sus tareas inevitablemente 
trae confusión y rivalidades respecto a las esferas de competencia de los 
dos organismos. 

Por lo general, en todas partes en que se ha intentado implantar este 
sistema se le ha abandonado. En vez de robustecer la autoridad del órgano 
de planeamiento, disminuye la eficiencia de sus operaciones ejecutivas. 
Por ello, aun en los países de economía centralizada, aumenta la tendencia 
a relevar al organismo de planeamiento de sus tareas ejecutivas. 

Cuando la implementación se confía a los ministerios especializados, 
debe evitarse toda superposición de funciones, evitando al mismo tiempo 
la independencia de "compartimentos estancos" de las unidades adminis-
trativas. La mayoría de las actividades de un plan interesan a varios 
ministerios, y es necesario sincronizar las etapas de implementación de 
los diversos proyectos, lo cual requiere coordinación interministerial y la 
posibilidad de que el organismo de planeamiento intervenga para asegurar 
la unidad del plan. 

a) La utilización de la maquinaria existente trae frecuentemente 
muchas dificultades, debidas a la independencia de los distintos 
servicios y a tradiciones que datan de la época colonial. 

b) el organismo de planeamiento debe ser capaz de influir sobre los 
ministerios técnicos para estimular y coordinar la ejecución del 
plan. Esta es una de las razones por las cuales muchas veces se le 
coloca bajo la autoridad directa del Jefe de Gobierno. 

c) El organismo de planeamiento debe ser capaz de lograr que los 
ministerios técnicos no utilicen las asignaciones que han recibido 
para inversiones en cubrir costos operativos. 
La implementación puede confiarse también a unidades adminis- 
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trativas autónomas o semiautónomas, creadas especialmente para 
implementar el plan en un sector dado o para implementar un 
proyecto determinado. 

Las relaciones entre el plan, los ministerios técnicos y las diversas 
juntas o comisiones crean diferentes problemas, que dependen de si las 
juntas están bajo jurisdicción de un ministerio o del organismo de pla-
namiento. 

a) Juntas que dependan administrativamente del organismo central 
de planeamiento. Aunque desde el punto de vista administrativo dependan 
del organismo central de planeamiento, estas juntas pueden seguir. sin 
embargo, una política directiva que difiera de la política general deli-
neada en el plan, respecto a importaciones, a la fijación de precios de 
venta, relaciones con otros sectores de la economía, etc., por ejemplo. Es 
necesario conciliar dos requerimientos contradictoria: la autonomía de 
esas juntas y la política económica total del plan. 

La distribución de tareas entre estas Juntas y los ministerios técnicos 
también origina problemas de coordinación. Es necesario proveer proce-
dimientos destinados a resolverlos, ya sea dentro de las Juntas mismas 
(participación de representantes ministeriales en su política gerencia]) 
o a nivel del organismo de planeamiento, logrando la ayuda y coopera-
ción de los ministerios interesados para formular las instrucciones que 
se darán a las Juntas. 

b) Juntas adscriptas a los ministerios técnicos. Aunque estén bajo 
la jurisdicción de los ministerios técnicos, se observa una tendencia a dar 
autonomía a estas Juntas, creadas para cumplir funciones especiales. Su 
propia dirección no necesita coincidir necesariamente con la política de 
los ministerios ni con la del plan. 

La política de reclutamiento de personal de las juntas, que están más 
interesadas en obtener eficiencia que en conformarse a la escala de 
salarios del servicio civil, puede crear situaciones que influyan sobre la 
actitud del personal de los ministerios. Además, su política de fijación 
de precios de venta o de inversiones a veces es opuesta a la de los 
ministerios a los cuales están adscriptas. Por lo tanto, la jurisdicción 
administrativa puede no existir o ser demasiado restringida. 

Aun en el caso szl ,  que los poderes de adopción de decisiones y de 
delegación hayan sido definidos del mejor modo posible, teniendo en 
vista la eficiencia, el factor humano continúa desempeñando un papel 
decisivo. Los vínculos orgánicos facilitan la coordinación, pero las rela-
ciones personales entre los Directores de las Juntas, los altos funcionarios 
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ministeriales y los del organismo de planeamiento son tan importante 
como aquéllos. 

c) Juntas que gozan de completa autonomía. Esta situación contri-
buye a la eficiencia. Sin embargo, es necesario regular las relaciones de 
estas Juntas con el organismo de planeamiento y con los ministerios téc-
nicos. 

En realidad, las diferencias legales entre estas juntas y las de b) 
son insignificantes. Aunque sean completamente autónomas, siempre hay 
representantes de la administración pública entre sus directores, y aunque 
estén bajo la jurisdicción de un ministerio gozan de un amplio grado 
de autonomía de facto. 

La cuestión de la autoridad a la cual deben estar sometidas las juntas 
es mucho menos importante que la coordinación institucional que real-
mente existe. Las juntas no son servicios administrativos ni empresas 
privadas, pero participan de ambas formas, y para que sean eficaces debe 
manejárselas con las mismas normas de eficiencia que una firma privada, 
conformándolas al mismo tiempo con las prioridades del desarrollo na-
cional. Este difícil enuilibrio sólo puede mantenerse mediante soluciones 
basadas en las condiciones imperantes en el país. 

La Segunda Sección, Implementación en los niveles regionales y 
locales, comienza expresando que la implementación del plan no sólo 
requiere coordinación entre la administración central y los órganos de 
planeamiento, sino también en los niveles regional y local. El plan sólo 
define líneas rectoras generales para la inversión pública y privada, 
excepto en los casos de los proyectos más importantes. 

Para transferir estos objetivos generales a la implementación de pro-
gramas de acción determinados, y asignar regionalmente estos programas 
se requiere la acción concertada de varios servicios administrativos. Pue-
den distinguirse varias clases de programas: 

— Programas para la transformación de instituciones sociales tradi-
cionales, como reformas agrícolas, la promoción de cooperativas, 
cambios en los métodos empleados para los cultivos, desarrollo de 
comunidades, salud pública, equipo didáctico, etc. 

La implementación del plan está sujeta a varias condiciones: 
— las directivas de la administración central deben comunicarse a 

las autoridades regionales y locales, a cuya disposición deben po-
nerse con tiempo medios para la implementación; 

— los agentes de la implementación deben tener el poder de inicia-
tiva necesario para adaptar los programas a las condiciones lo-
cales; 
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— debe coordinarse la actuación de los administradores y técnicos 
locales con la de las autoridades locales electas; 

— hay que tratar de obtener el apoyo del público, y los represen-
tantes de la administración deben apoyar los esfuerzos de la 
población. 

Estos requerimientos son muchas veces contradictorios. Van mucho 
más allá de la cuestión de descentralización ( o desconcentración), y tro-
piezan con obstáculos como la escasez de personal idóneo, el hermetismo 
de los servicios administrativos y la resistencia de las instituciones socia-
les amenazadas por los cambios. 

Aun donde la administración pública es competente, ésta puede verse 
trabada por obstáculos políticos. En muchos países latinoamericanos y 
asiáticos, los grandes terratenientes han podido detener los programas 
de reformas agrarias, con el apoyo de las autoridades centrales o locales. 

No es posible implementar el plan si no se cuenta con la activa par-
ticipación del público. En muchos países se ha tratado de lograr su parti-
cipación permitiéndole que tome la iniciativa respecto a proyectos locales 
destinados a mejorar la situación económica, social y cultural. En esos 
casos, las autoridades sólo proporcionan asistencia técnica y financiera. 

En muchos países se ha tratado de contrarrestar la ineficiencia admi-
nistrativa y la resistencia de las comunidades locales tradicionalistas, con-
fiando un importante papel al único partido o al partido político predomi-
nante. Su función consiste en explicár el plan, emitir órdenes y estimular 
el entusiasmo por el desarrollo. 

Las uniones gremiales, los movimientos juveniles y los organismos 
de voluntarios se usan a veces como organismos de enlace para la imple-
mentación del plan. El éxito de su actividad depende evidentemente del 
entusiasmo de sus ramas locales y de la competencia de sus funcionarios. 
Esto puede conducir a la superposición de funciones, tal como la acción 
de los representantes del partido local o de los representantes de orga-
nismos sociales o económicos puede, en algunos casos, llegar a obstacu-
lizar el eficiente desempeño de la administración. 

Adaptación de la maquinaria administrativa para la implementación 
del plan. En los niveles regional y local, el problema de saber cuál es la 
autoridad que tiene a su cargo la tarea de implementación se complica 
por la superposición de organismos interesados (unidades descentrali-
zadas de los ministerios técnicos, el representante local del gobierno 
central, y las autoridades locales electivas). 

Los problemas de definición de las funciones y de coordinación pue-
den resolverse de distintas maneras, pero cualquiera sea la autoridad 

86 



administrativa encargada de la implementación en el nivel local, es nece-
sario evitar a toda costa el hermetismo de los diferentes servicios. 

Los programas integrados de desarrollo regional, que abarcan gran 
cantidad de actividades diferentes, requieren frecuentemente la creación 
de organismos administrativos para coordinar esas actividades (SUDENE 
en Brasil, la Dirección del Valle de Damodar en la India, la Comisión del 
Río Balsas en México, etc.). 

En algunos países se han creado comisiones de planeamiento regional 
que incluyen a representantes de las diversas administraciones interesa-
das (la India). En otros (Senegal y Madagascar) esta función de coor-
dinación se ha confiado al jefe de la administración regional. En Senegal 
se han efectuado esfuerzos sistemáticos para ajustar las instituciones 
regionales y locales a la necesidad de implementación del plan. En 1961 
se alteraron los límites de las diferentes regiones para que coincidieran 
con las zonas económicas. 

La mayoría de los planes recomiendan que la población contribuya 
a la implementación del plan. Dicha participación sólo puede lograrse 
reorganizando las instituciones. y se basa en los siguientes supuestos: 

— la población comprende las nuevas tareas; 

— las tareas, claramente definidas, dentro del ámbito de su posibi-
lidad, se han explicado a los aldeanos; 

— existe personal técnico y administrativo que apoya y supervisa 
a la comunidad. 

Esta clase de actividades crea problemas administrativos de una 
nueva especie: 

— enlace de los organismos de desarrollo con una administración 
central ó regional; 

— su coordinación con otros servicios administrativos; 

— nivel de capacitación de los agentes de la implantación (emplea-
dos públicos, aldeanos que trabajan voluntariamente, étc.); 

— integración de los proyectos que se llevan a cabo con las metas 
del plan. 

El principal problema consiste en conciliar la libertad de iniciativa 
de la población, que debe poder elegir entre varios proyectos, y la armo-
nización de estos proyectos con los objetivos de la planificación. 

Implementación del plan por el sector privado (Sección III). En los 
países de economía planificada, el sector no planeado de la economía sólo 
tiene importancia marginal. En los demás países, los objetivos totales 
de producción que generalmente contiene el plan se aplican también al 
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sector privado, y su implementación depende de las decisiones que adop-
ten independientemente las firmas interesadas y de las medidas directas 
o indirectas que adopte la administración pública. 

La amplitud de la acción de la administración pública sobre el sector 
privado depende de las opciones políticas que ofrezca el plan. Si el plan 
se ha limitado a hacer una lista de predicciones sobre las diversas clases 
de empresas, la funci6n de la administración pública consiste en regular la 
política económica y las inversiones públicas reduciendo la falta de equi-
librio y evitando estrangulamientos. Pero si el plan se ha concebido como 
un instrumento destinado a cambiar las instituciones, como un puente 
entre lo que existe y debiera existir, su implementación requiere que las 
firmas privadas modifiquen sus proyectos. 

Los medios de acción que la administración puede usar para asegurar 
la implementación de proyectos que no ejecute directamente, son, en-
tre otros: 

a) promover las investigaciones previstas en el plan por medio de 
ayuda directa o indirecta en cuanto a gravación impositiva, cré-
ditos, subvenciones, inversiones y licencias para importación; 

b) restringir las importaciones desfavorables al desarrollo (construc-
ción de viviendas de lujo, y de edificación destinada a la especu-
lación) por medio de sistemas de control o prohibiciones puras 
y simples. 

En todos estos casos, el papel administrativo básico recae en un minis-
terio (Finanzas o Economía) o en un organismo especializado que, por 
lo tanto, deben estar claramente definidos. 

En cuanto a las inversiones del exterior, éstas deben estar contem- 
pladas en los planes. Es necesario establecer una distinción entre las fir- 
mas que ya se encuentran establecidas en el país y las nuevas inversiones. 

a) en el primer caso, estas firmas pueden ser tan importantes para 
la economía en conjunto, que su papel en la implementación del 
plan puede resultar decisivo. Sus relaciones con la administración 
pública son influenciadas por el hecho de que sus organismos para 
adopción de decisiones están fuera del país, de que sus políticas 
generales abarcan varios países y de que el poder de negociación 
de ambas partes es desigual. 

Aun en caso de que, durante la etapa de preparación del plan, la 
administración haya llegado a acuerdos con ellas, tiene escasos medios 
para controlar la implementación, y menos aún para alterar las decisiones 
que considere perjudiciales para el plan. Sin embargo, el estudio conjunto 
entre la administración pública y las firmas extranjeras interesadas puede 
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contribuir, en cierto grado, a que se logre una solución de compromiso 
entre los intereses a largo plazo de las firmas y el éxito del plan, que 
condicionará la expansión del mercado interno. En los casos de Estados 
pequeños, el planeamiento multinacional puede crear las condiciones re-
queridas. 

b) cuando el problema consiste en atraer nuevas inversiones exte-
riores, es necesario adoptar medidas generales. La Cámara Inter-
nacional de Comercio ha establecido las garantías que exigen los 
potenciales inversores extranjeros, y muchos de los países en 
desarrollo han puesto en funciones un código de inversiones ex-
tranjeras, exponiendo las garantías que están preparados a ofrecer. 

Sin embargo, cada uno de los proyectos de inversión requiere que 
se efectúen negociaciones, en las cuales la administración pública trata 
de conciliar los deseos de las firmas extranjeras en cuanto a beneficios 
y seguridad (libre repatriación del capital o las ganancias, estímulos etc.) 
con su propia preocupación en el sentido de que dichas inversiones tengan 
el efecto más favorable posible, directa o indirectamente, en la expansión 
de la economía nacional, por medio de la transformación de materias 
primas en productos semimanufacturados, la buena proporción entre 
productos locales e importados, la reinversión en el país de parte de los 
beneficios, contratos para capacitación de personal técnico local, etc. 

Estas negociaciones son efectuadas generalmente por el Ministerio 
de Finanzas, aunque en varios países (India, Nigeria, Senegal, Túnez etc.) 
el organismo de planeamiento está usual y regularmente vinculado a 
ellas, para que los intereses económicos a largo término no se sacrifiquen 
a cambio de ventajas financieras inmediatas. 

Es de advertir que los factores administrativos tienen muy poca im-
portancia en este aspecto, extremadamente importante, de la implemen-
tación. El problema de las inversiones extranjeras se resuelve principal-
mente, en forma bastante poca satisfactoria, en el nivel político. 

La asistencia externa se recibe en forma de subvenciones o préstamos, 
y no de inversiones. Ya sea multilateral o bilateral, constituye siempre 
una contribución valiosa, aunque variable, para la implementación de los 
planes en los países de desarrollo. 

Las condiciones en que se presta esa asistencia pueden originar des-
viaciones en la implementación del plan: 

— Los intereses de los donantes, o su concepto acerca de la asistencia, 
no coinciden necesariamente con los de los países destinatarios; 

— En muchos casos se concede en forma anual, lo cual constituye 
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un factor de incertidumbre que, frecuentemente, exige la revisión 
del plan durante su implementación; 

— Puede estar sujeta a condiciones económicas (además de políticas) 
que restrinjan las posibilidades de empleo: por ejemplo, la obliga-
ción de adquirir determinada cuota de bienes producidos por el 
país donante, o los que estén incluídos en una lista especial de 
productos, o de que el transporte se haga por mecho de buques 
aceptados por el país donante. 

Los procedimientos utilizados para conceder la asistencia pueden 
retardar la implementación de los proyectos. Puede haber falta de coordi-
nación, y hasta rivalidad entre las diversas fuentes de ayuda exterior, 
que puede conducir a la superposición de la asistencia, o asistencia que no 
coincida con las prioridades establecidas en el plan, etc. 

Algunas de estas desventajas pueden contrarrestarse por medio de 
adecuados procedimientos, que aseguren la unidad de negociación y con-
fíen el poder de negociar al organismo de planificación. En la India, la 
R . A .U., Nigeria y Túnez, todas las negociaciones vinculadas con la asis-
tencia exterior y con las inversiones son llevadas por un único ministerio, 
consultándose en cada caso al organismo de planeamiento. 

En algunos países se ha aplicado el mismo procedimiento a la asis-
tencia técnica (expertos y becas), a fin de que ésta esté más estrecha-
mente vinculada al logro de los objetivos del planeamiento. 

Hemos insistido en la necesidad de coordinar todas las unidades admi-
nistrativas y de definir una única responsabilidad por la puesta en prác-
tica de cada proyecto. No existen soluciones ideales para estos contradic-
torios problemas, de modo que, en cada situación particular, es necesario 
tratar de hallar continuamente términos medios aceptables. 

La IV Sección, El factor humano en la implementación del plan, 
comienza diciendo que, para lograr las metas fijadas al plan, no basta 
con adaptar la maquinaria y los métodos administrativos. La cantidad 
y el standard de eficiencia del personal administrativo son tan importantes 
como aquéllas, y es necesario prestar atención a los siguientes factores 
vinculados entre sí: importancia de las relaciones personales para obtener 
la coordinación durante las etapas de preparación e implementación del 
plan: selección de proyectos compatibles con la cantidad de personal 
calificado de que se dispone, y que sea capaz de implementarlo; la división 
del personal entre tareas preparatorias del plan y los proyectos, y tareas 
de implementación; el marco requerido para la implementación de pro-
gramas de acción en un ambiente tradicional. Todos estos problemas 
requieren el empleo más racional posible del potencial humano disponible. 
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Esos recursos pueden ser mejorados o aumentados después de un período 
más o menos prolongado de tiempo, mediante una política continuada 
de adiestramiento. 

La capacitación de funcionarios es uno de los principales medios para 
implementar un plan. El planeamiento del potencial humano, que tiene 
por objeto integrar el planeamiento educativo y económico, involucra 
factores administrativos que se han examinado en un estudio separado 
sobre el planeamiento social. 

La capacitación de los funcionarios administrativos presenta pro-
blemas especiales y por eso debe ser el objeto de programas que deben 
mantener a la par con las diferentes etapas de implementación del plan: 
los programas y los métodos para capacitación deben ajustarse a las 
necesidades del desarrollo planificado. 

La necesidad de personal administrativo debe evaluarse, a la larga, 
en la misma forma que la necesidad total de potencial humano, es decir, 
en vista de las tareas que habrá que cumplir y dentro de las limitaciones 
de las asignaciones financieras establecidas para los sueldos de personal 
del servicio civil. 

Estas condiciones cuantitativas y cualitativas abarcan varias cate-
gorías: 

a) por ramas de actividad: 
— tareas puramente administrativas, cuya expansión debe res-

tringirse al mínimo compatible con el eficiente funcionamiento 
de la maquinaria de gobierno; 

— la administración social (educación, servicios sociales y salud 
pública), cuya expansión condiciona al desarrollo económico; 

— el personal para el sector tradicional. 
b) de acuerdo con los st,andards de sus categorías (funcionarios su-

periores, funcionarios medios, personal especializado y no espe-
cializado), que corresponden a los niveles pertinentes de educación 
(universitaria, secundaria y primaria). Estas clasificaciones to-
man en consideración la etapa de desarrollo de cada país inte-
resado. 

c) según las disciplinas: servicios generales y técnicos. Esta estima-
ción total de las necesidades debe traducirse a programas básicos 
y avanzados, cuyas diversas etapas deben estar de acuerdo con 
los objetivos fijados por la administración para la implementación 
del plan. Para los proyectos más importantes puede ser suple-
mentada por medio de estimaciones más precisas acerca de las 
necesidades de personal. 

Esta clase de programación a largo plazo en cuanto a necesidades de 
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personal sólo se ha emprendido parcialmente. En Túnez y la India, los 
organismos de planeamiento preparan estimaciones de esta clase. En la 
mayoría de los demás países, los funcionarios administrativos son capaci-
tados, cuando se advierte la necesidad de hacerlo, bajo la responsabilidad 
de una división centralizada (la "Direction de la fonction publique" en los 
países de habla francesa, el "Treasury" en algunos de los que siguen el 
sistema administrativo inglés), o por iniciativa del ministerio interesado 
(Latinoamérica y Oriente Medio). 

La reciente creación de numerosas escuelas o institutos de admi-
nistración pública en los países en desarrollo refleja el convencimiento de 
que los servidores públicos deben recibir adiestramiento especial, además 
de su educación general. Pero esa capacitación, en general, parece ser más 
adecuada para especializarlos en las diferentes ramas administrativas que 
en los nuevos requerimientos del desarrollo. Los métodos y programas de 
estudio son generalmente demasiado teóricos, y sirven más para alentar 
la burocracia que para estimular el espíritu de cooperación entre los ad-
ministradores y el público. Los problemas de planeamiento sólo consti-
tuyen todavía una muy pequeña parte de los programas de estudio, y se 
estudian más de acuerdo con sus aspectos técnicos que con los adminis-
trativos. El personal técnico, además, no recibe capacitación adminis-
trativa. 

Estos problemas han recibido la atención que merecen, especialmente 
en cuanto a programas de capacitación para funcionarios en desarrollo de 
comunidades y organizadores rurales. En este caso se han usado nuevos 
métodos, como cursos de capacitación en servicio, estudio directo y per-
sonal de problemas de desarrollo local con la participación de funcionarios 
y técnicos locales, cursos breves de repaso, etc. 

Se advierte más preocupación por capacitar a nuevos funcionarios 
que por mejorar los standards de los que están ya en servicio. La capaci-
tación básica y avanzada de los funcionarios debería ser en todas partes 
una de las actividades vinculadas a la implantación del plan. Cierta canti-
dad de institutos de administración pública, que normalmente capacitan 
a los ernoleados públicos jóvenes, están ofreciendo ya cursos de repaso 
para funcionarios seleccionados por sus respectivos ministerios, pero esta 
tendencia no se ha extendido lo suficiente, y la mayoría de los funciona-
rios no están todavía en condiciones de enfrentarse con los nuevos proble-
mas del planeamiento. Este es uno de los principales obstáculos adminis-
trativos para la implementación del planeamiento. 

El Capítulo III, Control, ajuste y revisión del plan, se inicia diciendo 
que el control tiene por objeto averiguar si el plan que se aplica está de 
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acuerdo con las decisiones adoptadas, revelar dificultades y demoras en el 
proceso de implementación y sus causas y tomar los pasos apropiados 
para resolver todos los problemas que se presenten. 

El control no es privativo del planeamiento, ya que todas las activi-
dades administrativas están sujetas a procedimientos de control: control 
técnico de la cantidad y calidad de las operaciones y control financiero del 
empleo de los fondos. 

El control administrativo es una función normal de los servicios que 
tienen a su cargo la implementación, vinculado a la estructura jerárquica. 
Las funciones de control se distinguen siempre de las funciones ejecutivas. 
En todos los países existe una distinción entre los que ordenan los gastos 
y los auditores que verifican la regularidad de las órdenes de pago, aunque 
en diferentes formas. El Ministerio de Finanzas utiliza generalmente 
Contralores para ejercer el control a priori, antes del pago, o durante 
la implementación para verificar los asientos. El control a posteriori 
generalmente es ejercido por auditores parlamentarios. 

El control técnico suele ejercerse por mecho de inspectores, que for-
man un cuerpo especial dentro del ministrio interesado, y están bajo las 
órder es directas del ministro. Este cuerpo está fuera de la estructura 
normal de personal a fin de asegurar su independencia y para salvaguar-
dar simultáneamente cGntra el sistema de comando único. Las facultades 
de estos inspectores varían según el grado de descentralización de la 
administración pública, para la cual constituyen el correctivo necesario. 

El control de la implementación del planeamiento puede ser ejercido 
por unidades de control e inspección ya existentes, o por nuevos orga-
nismos. La elección depende de las condiciones imperantes en el país. El 
control financiero no se ejerce solamente para impedir el exceso de gastos 
o para verificar si los gastos coinciden con las estimaciones. Si los fondos 
asignados no se gastan, está claro que no se lograrán los objetivos del 
plan; en otros casos hará falta efectuar gastos adicionales para que las 
operaciones se terminen en la fecha debida. El control del planeamiento 
debe inspirarse tanto en el deseo de lograr eficiencia como en el de 
ahorrar. 

En la mayoría de los países se han hecho esfuerzos tendientes a evi-
tar la superposición de controles implicada por la creación de un cuerpo 
especial de inspectores. Se ha tratado especialmente de permitir al orga-
nismo de planificación verificar la tasa de cumplimiento de las diversas 
operaciones, manteniéndolo al tanto de las dificultades con que se tro-
pieza durante la implementación, a fin de que sea capaz de adoptar o 
sugerir medidas adecuadas para obviarlas: 

93 



— determinando los ajustes de poca monta que sea necesario in-
troducir; 

— investigando, junto con los ministerios interesados, los problemas 
que caben dentro de su esfera de competencia; 

— sometiendo al arbitraje político los desacuerdos respecto a selec- • 
ciones fundamentales que haya que efectuar para el plan. 

Para que los organismos de planeamiento cuenten con los medios 
necesarios, deben ser capaces de tomar iniciativas. En India, Malasia, 
Senegal y el Sudán, el organismo central de planeamiento ha organizado 
equipos móviles o puede enviar técnicos a examinar los progresos logrados, 
prestar asistencia técnica a los servicios ejecutivos, resolver en el momento 
cualquier cuestión que pueda producirse, e informar al organismo de 
planeamiento acerca de las dificultades que deban resolverse en alto nivel 
o que puedan crear problemas políticos. 

En la India y Senegal el organismo de planeamiento está constan-
temente informado de la marcha de los diversos proyectos por medio de 
registros de control que se envían regularmente a los ministerios intere-
sados. En Malasia este sistema ha llevado a la instalación de una especie 
de mapa estratégico colocado en la oficina de control, en la cual se reúnen 
una vez por mes los funcionarios de planeamiento de mayor jerarquía. 

En cuanto a evaluación de los resultados, ésta tiene por objeto conci-
liar la flexibilidad necesaria para implementar el plan con la coherencia 
del plan en su conjunto. En aquellos países en que se aplica activamente 
el plan, los ministerios que tienen a su cargo esa tarea compilan informes 
periódicos de su implementación, que envían al organismo de planeamien-
to, el cual a su vez compila un informe general que se somete al gobierno. 
En este informe se comparan los resultados obtenidos con los objetivos 
estimados, y se recomiendan medidas administrativas apropiadas para 
obviar los obstáculos con que se haya tropezado. Este procedimiento de 
realización es muy efectivo, porque hace resaltar las diversas dificultades 
encontradas, aparece a intervalos regulares y difunde ampliamente sus 
conclusiones. 

En aquellos países en que estos informes se publican, como en la 
India y Nigeria, constituyen una especie de control democrático del plan 
por la opinión pública. La información general que contienen es suma-
mente interesante para otros países, que pueden sacar provecho de sus 
experiencias. 

Se estudian a nivel gubernamental informes evaluativos trimestrales, 
con el objeto de hacer los ajustes necesarios durante el período de imple- 
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mentación (R.A.U., India, Túnez etc.). Generalmente también se elevan 
al parlamento informes anuales, durante el estudio del presupuesto anual. 

Muchos de los países en desarrollo no han establecido todavía proce-
Jimientos administrativos de evaluación porque el plan no se aplica en la 
práctica, porque acaba de iniciarse su implementación, porque los países 
:nteresados se limitan a utilizar los procedimientos financieros usuales, o 
bien porque la tarea de controlar la actividad de la administración se 
confía al partido político que está en el poder. 

La evaluación crítica de los resultados es un nuevo aspecto de la 
actividad administrativa. No hay nada de sorprendente en el hecho de que 
su importancia no haya sido todavía cabalmente comprendida. Sólo cuan-
do toda la actividad administrativa es inspirada por la idea de efectuar 
una transformación para beneficio de la sociedad futura, la autocrítica 
se convierte en una de las condiciones para el progreso y no en una ame-
naza al principio de la autoridad jerárquica. 

Los ajustes sólo se refieren a la adaptación de los métodos, mientras 
que el proceso de revisión del plan se refiere a la modificación de sus 
objetivos. 

Las decisiones respecto al plan son por lo general, de naturaleza 
política. Muy frecuentemente se advierte que los objetivos fijados son 
excesivamente ambiciosos, comparándolos con los medios con que se 
cuenta, porque las asignaciones son inferiores a las estimaciones previas. 
En esos casos, la administración pública tiene la función de presentar 
al gobierno factores evaluativos que señalen la necesidad de efectuar 
una revisión. 

En los países en desarrollo, la mayoría de las revisiones se efectuó 
en aquellos casos en que el plan anterior no se aplicó debidamente (Lati-
noamérica, Gana). En otros casos, se han presentado como revisiones 
administrativas o técnicas lo que en realidad no consistía más que en 
cambios de orientación política. 

Es importante estudiar el planeamiento como un proceso de adopción 
de decisiones, que distingue entre factores políticos, técnicos y adminis-
trativos, a fin de definir más claramente la función de cada uno de estos 
factores, evitando así la confusión que resultaría de efectuar ajustes 
técnicos ,revisar los objetivos o pura y simplemente archivar el plan. 

Conclusiones 

El presente estudio propone un encuadre general para examinar los 
problemas administrativos del planeamiento, así como examinar un mé- 
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todo analítico. Se le expone como base de estudio más que como síntesis 
exhaustiva, y no pretende exponer conclusiones generales. Debe hacerse 
un esfuerzo para aclarar los conceptos que permitirán efectuar un análisis 
metódico, análisis que, a su vez, es un pre-requisito para que exista una 
disciplina de "ciencia administrativa". 

La simple clasificación de las diversas estructuras y procedimientos 
que se han probado para llevar a cabo el planeamiento no sería más que 
una larga enumeración sin objeto. Organismos similares de distintos países 
utilizan para el planeamiento diferentes métodos, pero también hay dife-
rentes estructuras administrativas que cumplen funciones similares. A 
veces los procedimientos de coordinación no funcionan en la práctica, 
mientras que redes oficiosas de comunicación, basadas en contactos per-
sonales, llenan el vacío causado por la carencia total de la maquinaria 
de enlace. 

Tampoco resultaría satisfactorio clasificar los obstáculos adminis-
trativos que se oponen al desarrollo, ya que daría como resultado observa-
ciones contradictorias: 

a) en ciertos países la centralización parece constituir un obstáculo 
para la preparación y la implementación del plan. Restringe la regiona-
lización de los programas de desarrollo e impide que exista la flexibilidad 
necesaria para llevarlo a cabo. 

En otros países, en cambio, la "compartimentalización" de los de-
partamentos administrativos centrales, la autonomía de que gozan las 
administraciones locales, la dualidad de los departamentos gerenciales y 
de planeamiento y la expansión de organismos independientes, es lo que 
impide lograr una política unificada de planeamiento; en estos casos con-
vendría que hubiera mayor centralización para la adopción de decisiones. 

b) La falta de coordinación que se ha observado en varias ocasiones, 
impele a ciertos organismos a trabajar aisladamente del resto de la admi-
nistración pública. Esto dificulta la integración del planeamiento econó-
mico y social e impide la efectiva aplicación de los planes. 

En otros casos, en cambio, la multiplicidad de los procedimientos de 
coordinación obstaculiza la exacta definición de las tareas en la etapa 
de implementación, y el plan se elabora y cambia interminablemente sin 
llegar a ponerse nunca en práctica. 

c) a veces no podemos dejar de pensar que falta el concepto de 
servicio público, cuando se advierte que hay funcionarios públicos que no 
saben distinguir entre asuntos oficiales y sus propias opiniones o prefe-
rencias personales. En tales ocasiones, nos sentimos tentados a pensar 
que, para que el planeamiento tenga éxito, es fundamental que haya un 

96 



sentido de servicio social público y que las actividades oficiales se encaren 
en forma impersonal. Pero en otros casos es esta rutina burocrática im-
personal lo que parece impedir los cambios en las estructuras y actitudes 
que reclama todo sano planeamiento. 

A veces el "autoritarismo" basado en la jerarquía, el exceso de super-
visión, es lo que da como resultado una falta de iniciativa lamentable en 
todos los niveles: otras veces son la independencia de los departamentos, 
la falta de disciplina impuesta desde arriba y el elemento de corrupción 
los que hacen que advirtamos la necesidad de mayor control. Podríamos 
argumentar a favor de una mayor estabilidad para los funcionarios, a fin 
de lograr la continuidad del plan, pero otras veces encontraríamos que 
es la rigidez de las reglamentaciones acerca de los funcionarios públicos 
lo que dificulta los cambios que es necesario efectuar. 

Podríamos pensar que hacen falta programas de capacitación admi-
nistrativa para elevar el nivel de los funcionarios, y comprender, sin em-
bargo, que a veces el excesivo énfasis en la capacitación o los títulos 
impide apreciar el valor de la experiencia práctica. 

No basta con aducir que hay un término medio entre ambos extremos, 
porque estas contradicciones tienen una base factual. Los planes tienen 
el doble aspecto de innovación y de organización. Son "predicciones crea-
tivas" e instrumentos para un cambio de las estructuras económicas y 
sociales, destinado a lograr una sociedad más humana. Pero también 
deben ser incorporados a la sociedad tal como es, ya que, de no hacerlo, 
corren el riesgo de quedar como meras visiones sin realidad práctica. 

Estos aspectos no sólo son contradictorios sino que son complemen-
tarios, y, en cierta medida, pueden reemplazarse entre sí. Si un plan no 
logra ofrecer nuevas soluciones, estimular las innovaciones y obtener el 
apoyo activo de la población, será necesario ordenar y compeler. 

Pero es imposible orientar las actividades públicas y privadas en 
beneficio de la comunidad, a largo plazo, si falta organización, es decir, 
si no se ejerce autoridad. 

El planeamiento significa ir más allá del conflicto existente entre las 
empresas privadas que representen la innovación y los "organizadores" 
del sector público. El planeamiento significa alterar simultáneamente las 
estructuras existentes y organizar las innovaciones. Los factores admi-
nistrativos no son los únicos que es necesario considerar, pero tienen un 
papel especial: la tarea de la administración pública consiste en organizar 
el diálogo entre los técnicos del planeamiento, las autoridades políticas 
y los grupos económicos y sociales, de manera que cada uno de ellos esté 
equipado para efectuar una contribución efectiva al proceso total del 
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planeamiento. También incumbe al administrador la tarea de comparar 
los objetivos con las posibilidades existentes para alcanzarlos, y tomar las 
medidas necesarias, basadas en el uso racional de los recursos. 

A fin de tener en cuenta estos factores administrativos específicos, 
creemos que mayor cantidad de estudios comparados y de estudios nacio-
nales podrían hacer uso del método analítico sugerido en el presente 
trabajo: 

a) en primer lugar, establecer las funciones que debe cumplir la 
administración pública en lo que respecta al planeamiento, examinando 
cada una de dichas funciones en relación con las tareas globales que 
incumben a la administración pública, y considerando las exigencias con-
tradictorias que es necesario tener en cuenta; 

b) estudiar después las estructuras administrativas en toda su di-
versidad. Cada uno de los tipos de estructura tiende a inclinarse a la 
función especial de que se trate (cuando se crea un nuevo organismo) 
o a su relación con el conjunto de las tareas administrativas (cuando se 
confía un nuevo papel a los departamentos existentes); 

c) ocuparse después de los procedimientos administrativos, a fin de 
analizar el proceso teórico y real por cuyo intermedio se adoptan decisio-
nes y se mantienen las comunicaciones entre las unidades de la adminis-
tración pública, las autoridades políticas y los grupos económicos y so-
ciales. 

Una estimación más completa de los factores administrativos involu-
crados en el planeamiento no sólo sería del mayor interés desde el punto 
de vista de la ciencia administrativa sino que, al establecer un vínculo 
más estrecho entre el planeamiento teórico y práctico, ayudaría a aclarar 
las elecciones políticas que es menester efectuar. 
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LEGISLACIóN Y JURISPRUDENCIA 

REINCORPORACIóN DE UN FUNCIONARIO CUYA CESANT1A SE BASó 
EN INASISTENCIAS INFERIORES A DIEZ D/AS 

Fallo de la sala en lo contencioso administrativo de la Cámara Federal. 

24.89T. ARREGUL Jama Teafilo e/Deereto Ley (144841/37. 

Secretaría de Comunicaciones. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1964. 

CONSIDERANDO: 

I —Que por resolución n9 303, fechada el 27 de febrero último, que dictara el señor 
Secretario de Estado de Comunicaciones, se dejó cesante al 8efiCIT Juan Teófilo Arregui 
del cargo de Sub-director nacional que allí desempeñaba. 

II—Que contra dicho acto Interpuso éste el recurso autorizado por el art. 24 del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por 
decreto-ley 6666/57. 

III —Que la cesantía se funda en que el día viernes 27 de septiembre de 1963. 
después de atender su despacho, el señor Arregui viajó a Ginebra (Suiza) para asistir 
a la inauguración de un servicio de transporte aéreo entre esa ciudad y la de Londres 
(Inglaterra), haciendo uso de un pasaje gratis que le proporcionara la compañía 
"Swissair", lo que lo mantuvo ausente de su cargo hasta el 4 de octubre. Se hace 
mérito de no habérsele encomendado misión oficial alguna, a pesar de que el general 
(RE.) señor Miguel A. Pérez Tort. Secretario de Comunicaciones a la sazón, manifestó 
que a ese viaJe. hecho con aprobación suya, debía dársele el carácter de una comisión 
de servicios baJo circunstancias especiales, porque la invitación de "Swissair" fue 
dirigida a un funcionario de esa administración y no personalmente al señor Arregui. 
Que éste cuando volvió le informó verbalmente sobre su resultado. Por su parte, el 
señor Director nacional de la nombrada Secretaría de Estado declaró haberle otorgado 
la autorización pertinente. aprovechando para encomendarle la misión oficiosa de obser-
var "el funcionamiento de la central mecanizada existente en. la  ciudad de Zurich", 
cosa que a su regreso el señor Arregul informó haber cumplido. 

IV—Que la decisión en recurso cita, como agravante, no estar el recurrente en 
condiciones de poder Justificar su ausencia, ya que había agotado la licencia por 
vacaciones, lo cual no fue impedimento para que a su regreso percibiera Integramente 
sus haberes, cosa que condujo a declararlo patrimonialmente responsable por el importe 
de lo percibido. 

V —Que el interesado, después de recordar la Jurisprudencia del Tribunal sobre 
limitación de su competencia al aspecto legal del proceder administrativo y del acto en 
recurso, salvo supuestos de manifiesta arbitrariedad ("Prol", sentencia del 22 de abril 
de 1960: "Tripicchio", sentencia del 6 de Junio de 1960, entre muchos otros), destaca 
haber también declarado que ello no le impedía verificar si los hechos que se invocan 
están probados y si constituyen algunas de las causales mentadas por la ley para Justi-
ficar una cesantía ("Arroyo", sentencia del 22 de marzo de 1961, "Vaccarone", sentencia 
del 12 de febrero de 1962, entre otros). 

Sobre esta base afirma no haberse configurado las causales contenidas en el art. 37. 
f) y h) y art. 69. Inc. b) del Estatuto. Luego, se extiende en consideraciones sobre 

la suspensión preventiva de que fuera objeto. 
Asimismo ataca la decisión recurrida por carencia de facultades del Secretario de 

Estado de Comunicaciones para dictarla. Dice que el art. 22 de la ley 16.086 aparece 
sirviendo de fundamento a pesar de que su texto no es expi eso pues se limita a decir 
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que contra "los actos firmes del Poder Ejecutivo Nacional o de autoridad de la Secretaría 
de Comunicaciones, que disponga la cesantía o la exoneración del personal" se podrá 
recurrir. De aceptarse ese criterio se podría llegar a afirmar que cualquier autoridad 
de esa Secretaría podía ejercer semejante atribución. Que el art. 55 de la misma ley 
sólo autoriza a dicho Secretario para hacer nombramientos "a candidatos de excepción" 
y "remover o modificar la situación de revista del personal, cuando exigencias del 
servicio así lo requieran". Esto supone, a su juicio, "la concurrencia de un caso de 
excepción; y. por tanto, resulta arbitrario su uso cuando se la consagra como sistema". 

Desde otro punto de vista, dice que también sería ilegítima semejante atribución, 
pues la Constitución Nacional la confiere al Presidente de la República en el Inc. 10 
del art. 86. Por este motivo, piensa que caen asimismo los decretos 15.372/44; 1068/48, 
arta. 49 y 59; 1126/47; 5165/49; 12.296, art. 89; decretos-leyes 13.718/56, art. 14 y ley 14.517, 
art. 22. 

VI—Que como bien lo recuerda el señor Arregui, a pesar de las limitaciones 
do su competencia, no le está vedado a esta Cámara verificar si los hechos que se 
imputan constituyen la causal invocada para fundamentar la cesantía. 

En la resolución que se estudia se mencionan los ince. f) y h) del art. 37 del 
Estatuto. El primero menciona una "inconducta notoria" y el segundo, por remisión 
al Inc. b) del art. 6 9, se refiere a la inobservancia de una conducta decorosa y digna 
en el servicio y fuera de él. 

El tribunal ha tenido ya oportunidad de declarar que cuando el Estatuto menciona 
una causal para determinada sanción no es legítimo utilizar loa mismos hechos a fin 
de aplicar una pena mayor ("Nassiff, sentencia del 5 de septiembre de 1963). Aquí 
lo que hay son ausencias, que si se tienen por justificadas no dan lugar a sanción; 
si no lo son, pero su número no alcanza a diez en el año, pueden castigarse con penas 
que van desde el apercibimiento hasta la retrogradación (art. 36, según la escala de su 
reglamentación); y recién cuando exceden del indicado número do diez es legítimo invo-
carlos para una cesantía (art. 37). 

Las circunstancias mencionadas en la resolución sirven para justificar o no las 
ausencias, pero en manera alguna para cambiar la calificación de la supuesta falta 
disciplinaria. No está de más destacar que el acto de cesantía comienza diciendo que 
el expediente se inició para determinar la responsabilidad del recurrente "por las inasis-
tencias al servicio en que incurrió entre el 30 de septiembr y el 4 de octubre". 

VII—Que con lo dicho basta para descalificar el acto en recurso y torna innece-
sario tratar las demás articuladas. 

Por ello, se declara la ilegitimidad de la resolución no 303, del 27 de febrero del 
año en curso dictada a fe. 80/83 de estos obrados por el señor Secretario de Estado 
de Comunicaciones en la parte que pronuncia la cesantía de don Juan Teófilo Arregui, 
disponiéndose su reincorporación en los términos del art. 28 del decreto-ley no 6666/57. 

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones. 

Juan Carlos necear Varela. - Horacio H. Heredia. - Adolfo R. GabrIelll. 

ESTRUCTURA BASICA DE LA OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1965. 
viwro el Decreto-Ley No 6.190/63 por el que so crea en jurisdicción de la Secretaría 
de Estado de Hacienda la Oficina Nacional del Presupuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Especial de Estudio de la Organización de la Oficina Nacional 
del Presupuesto y Reestructuración Presupuestaria, creada por Resolución No 9.134/63 
(S.H.) ha dado término a los estudios relacionados con la estructura básica de la 
Oficina referida; 

Que dicha estructura prevé la creación de los organismos necesarios para concretar 
la programación presupuestaria de los planes de gobierno y medir la eficiencia de las 
acciones que corresponden a su ejecución; 

Que asimismo se proyecta la creación de la dependencia que realizará los estudios 
relativos al nivel del gasto público, la disponibilidad de recursos humanos materiales 
y financieros y las consecuencias de la actividad económica y financiera del gobier-
no nacional; 

Que por otra parte se prevé el organismo que coordinará y centralizará los servicios 
de organización y métodos de los distintos sectores a efectos de simplificar y ajustar los 
actuales sistemas, estructuras y dotaciones; 

Que la incorporación a la Oficina Nacional del Presupuesto de la Contaduría General 
de la Nación y de las Direcciones Generales de Finanzas, de Servicio Civil, de Impuestos 
y Contribuciones y de Suministros del Estado, permitirá mantener la unidad y genera-
lidad del presupuesto para ordenar integralmente la administración financiera; 

Que la programación presupuestaria al permitir realizar el control y evaluación 
de la eficiencia con que se cumplen los distintos servicios públicos; una acción racional 
y coordinada en el análisis de los sistemas, estructuras y organismos; una política más 
ordenada, ágil y económica en las adquisiciones y la aplicación en materia de adminis-
tración de personal de las concepciones científicas y técnicas que corresponden a la 
evolución moderna de dicha disciplina, posibilitarán una utilización más eficiente de los 

1.-00 



recursos humanos, materiales y financieros, puestos a disposición del Gobierno Nachnal 
Que la centralización de todos los aspectos señalados en una Oficina Nacional con 

jerarquía funcional y estructural permitirá al Poder Ejecutivo ejercer un mejor control 
de la administración financiera del Estado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19 — Apruébase la estructura básica de la Oficina Nacional del Presupuesto 
que se agrega como Anexo N9 1. 

Artículo 29 — Dentro de los noventa (90) días de la fecha la Oficina Nacional del 
Presupuesto propondrá la estructura orgánica analítica de cada uno de los organismos 
que la integran. 

Artículo 39 La jefatura de la Oficina Nacional del Presupuesto será ejercida por 
el señor Subsecretario de Hacienda de la Nación. 

Artículo 49 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario 
en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha-
cienda. 

Artículo 59 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General dei Boletín 
Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la C'ontaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

ILLIA — Juan Carlos Pualleme - Carlos A. Garefa Tudero 
Decreto N9 1407 

ANEXO N9 1 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

I — ESTRUCTURA 

1. La Oficina Nacional del Presupuesto se integrará con los siguientes orga-
nismos: 
— Contaduría General de la Nación. 
— Dirección General de Estudios e Investigaciones. 
— Dirección General de Finanzas. 
— Dirección General de Impuestos y Contribuciones. 
— Dirección General del Servicio Civil. 
— Dirección General de Organización y Métodos. 
— Dirección General de Programación y Administración Presupuestaria. 
— Dirección General de Suministros del Estado. 

2. La integración funcional prevista precedentemente no afectará la individua-
lidad presupuestaria de cada uno de ellos. 

II— FUNCIONES 
3. Los organismos existentes que pasan a integrar la estructura mantendrán 

transitoriamente sus funciones y organización actual. 
4. Las funciones de las Direcciones Generales que se crean serán las siguientes: 

Dirección General de Estudios e Investigaciones 

5. Tiene a su cargo: 
6. Estudios e informes sobre la determinación del nivel del gasto público. 
7. Estudios e informes sobre la disponibilidad de recursos humanos, materiales 

y financieros del Gobierno Nacional. 
8. Análisis de la estructura económico-financiera del correspondiente período 

fiscal con motivo del envío al Honorable Congreso de la Nación del Presu-
puesto Nacional. 

9. Estudios e informes sobre las implicaciones en el sector público de las 
medidas de política económica y social que adopte el Gobierno Nacional. 

10. Estudios e informes sobre las consecuencias generales de la actividad eco-
nómica y financiera del sector público sobre el resto de la economía. 

11. Promover la realización de conferencias y el intercambio de conocimientos 
con organismos nacionales e internacionales. 
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12. Promover la intensificación de estudios en materla económico-financiera y de 
programación presupuestaria en particular. 

Dirección General de Organización y N1étodos 

13. Tiene a su cargo: 
14. Análisis y propuesta de ajuste de la relación "misión-funciones-tareas-dota-

ción" en las estructuras de los organismos públicos. 
15. Análisis v propuesta de simplificación de sistemas y trámites en colaboración 

con los Servicios de Organización y Métodos jurisdiccionales. 
16. Análisis y propuesta do aiuste de espacios de oficinas, equipamiento, insta-

laciones, etc., en función de los Programas de trabajo y presupuesto de los 
organismos, en colaboración con los Servicios de Organización y Métodos ju-
risdiccionales. 

17. Análisis de los índices de Productividad de la administración pública en sus 
diversos organismos en relación con las funciones y resultados. 

18. Análisis y propuesta de normas de eficiencia y productividad en los orga-
nismos públicos. 

19. Asesoramiento para la ejecución o puesta en marcha d. programas de remo-
delación, ajuste o normalización. 

20. Coordinación funcional de los Servicios de Organización y Métodos de los 
organismos públicos. 

Dirección General de Programación y Administración Presupuestaria 

21. Tiene a su cargo todo lo referente al asesoramiento y dictado de instrucciones 
y normas en relación a la programación presupuestaria y al control ultorior 
de la ejecución y cumplimiento de los programas, y en particular con res-
pecto a: 

22. Identificación y formulación de programas, actividades y proyectos. 
23. Clasificación de recursos y gastos y confección de estados anexos al docu-

mento presupuestario. 
24. Identificación y determinación de metas cuantificables para cada programa, 

actividad y proyecto. 
25. Identificación y determinación de productos finales para cada programa. 
26. Asigneción de recursos humanos, materiales y financieros a cada programa, 

actividad y proyecto. 
27. Definición, identificación y compatibilización de los diferentes programas 

entre sí y de éstos con los planes de gobierno. 
28. Análisis y evaluación de los programas con el fin de determinar si se 

cumplen las pautas establecidas en cuanto a metas y productos finales. 
29. Análisis y revisión de los programas, determinación de desvíos y fijación 

de responsabilidades. 
30. Estudios e informes sobre la adecuada y oportuna puesta a disposición de 

cada programa de los recursos humanos, financieros y materiales. 

I II - CONSEJO ASESOR 

31. El Jefe de la Oficina Nacional del Presupuesto será asistido por un Con-
sejo Asesor. 

32. El Consejo Asesor estará formado por el Contador General, los Directores 
Generales de los Organismos integrantes y un representante del Consejo 
Nacional de Desarrollo. 

33. El Consejo Asesor se reunirá por lo menos dos veces por mes. 
34. Anualmente el Jefe de la Oficina asignará al Contador General de la Nación 

o a uno de los Directores Generales para ejercer el cargo de Secretario Coor-
dinador del mismo. 
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35. El Secretario Coordinador reemplazará en caso de ausencia en la Presidencia 
del Consejo al Jefe de la Oficina Nacional del Presupuesto. 

36. Las funciones del Consejo Asesor serán las siguientes: 
37. Coordinar las tareas de los organismos integrantes y de éstos con el Banco 

Central de la República Argentina, el Consejo Nacional de Desarrollo, el 
Instituto Superior de Administración Pública y el Consta.» Federal d In- 
versiones. 

38. Facilitar la intercomunicación y comnlementación de los servicios, que com-
ponen los Organismos de la Oficina Nacional del Presupuesto. 

39. Conocer y discutir las modificaciones estructurales, dotaciones, niveles de 
remuneraciones, métodos de selección (1P1 personal de los organismos de la 
Oficina Nacional del Presupuesto y cualquier otro asunto que hagi a su 
efectiva y armónica integración. 

110. Conocer en los proyectos de• capacitación del personal y en el otorgamiento 
de becas o en la financiación de misiones de estudio. 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA. - OFICINA NACIONAL DEL 
PRESUPUESTO.. SERVICIOS DE ORGANIZACÓN Y MÉTODOS. 

ESTRUCTURAS 

DECRETO N° 10.255/64. 
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1964. 

VISTO: 

el Decreto-Ley N 9  6190/63 y el decreto No 5829/64, atento la imperiosa necesidad 
de racionalizar el gasto público, haciéndolo funcionalmente productivo, a fin de con-
tribuir a la reducción del déficit presupuestario: y 

CONSIDER A NDO 

Que a medida que se amplían las funciones del Estado, aumenta el volumen de 
recursos que administra el Gobierno y la dimensión de su incidencia en la eermornra. 
fenómeno que pone de relieve la necesidad de actuar con criterio racional y metódico, 
acudiendo a técnicas modernas que permitan adoptar decisiones acordes con las necesi-
dades reales teniendo en cuenta las posibilidades y en relación con objetivos concretos: 

Que la simplificación y funcionalidad del sistema presupuestario evitara la actual 
tendencia a la creación de órganos o dependencias orle procuran colocarse al mareen 
de la organización Institucional de la Aministración Pública en busca de una agilidad 
que suponen trabada por el contra'or: 

Que el mecanismo presupuestario no debe responder solamente a la necesidad de 
facilitar el contralor contable del empleo de los recursos y autorizaciones de gastos. 
sino también constituir un Instrumento idóneo para contribuir a medir la eficiencia 
lograda con dichas acciones: 

Que deben armonizarse las diversas disposiciones y normas tendientes a la Mere-
mentación de la eficacia y rendimiento de 1:1 Administración Pública, haciéndolas exten-
sivas a las entidades descentralizadas, aut:1 rquicas y empresas del Estado, que aún 
no hubieran dado cumplimiento a dichas disposiciones y normas; 

Que las finalidades del Plan de Desarrollo deben integrarse con las medidas necesa-
rias para que mediante el presupuesto anual se concrete el cumplimiento de los planes 
que decida adoptar el Gobierno, coordinando dichas funciones, con las que son de 
competencia del Ministerio de Economía y de la Secta tarta de Hacienda: 

Que para ello es necesario dotar a la Oficina Nacional del Presupuesto de los 
Elementos que coadyuvan- al logro de los propósitos enunciados: 

Que uno de esos elementos está, dado por la contribución que aportan los Servicios 
de Organización y Métodos de los organismos del Estado; 

Que es imprescindible disponer de un dispositivo coordinador de la acción de dichos 
Servicios de Organización y Métodos: 

Que para el mejor logro de los fines deseados es necesario promover y aumentar la 
capacitación del personal que se desempeñe. en los referidos servicios: 

Que por últhno, la experiencia adquirida en la aplicación de las (lisp• ,siciones del 
decreto Na 504/62 señalan la necesidad que los informes correspondientes estén fundados 
en datos técnicos y estadísticos, e ir acompañados de un estudio mediante el cual 
sugieran alternativas que aporten economías u ofrezcan la prestación de un servicio 
mejor a igual o menor costo; 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA  

DECR ETA: 

Artículo lo—Los Ministerios y Secretarías de Estado Civiles y los organismos des-
centralizados y las Empresas del Estado, que a la fecha no hayan constituido Servicios 
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de Organización y Métodos, deberán crear o integrar el Servicio de Organización y 
Métodos, bajo la directa dependencia del o de los Subsecretarios respectivos y de los 
correspondientes titulares en los organismos descentralizados o empresas del Estado antes 
del 30 de junio de 1965. 
• Artículo 29—La estructura y la dotación de cada servicio de Organización y Métodos 

que deberán ajustarse a la magnitud del sector al que corresponde, serán aprobadas por 
el Poder Ejecutivo, previa Intervención de la Oficina Nacional del Presupuesto. 

Artícu'o 	—El personal que integre los servicios de Organización y Métodos 
deberá, estar capacitado en los cursos de la especialidad que se organicen bsio los 

auspicios de la Secretaría de Estado de Hacienda. u otros similares convalidados por 
la misma. 

Artículo 49 — Las funciones básicas establecidas en el artículo 19 del Docreto 
n9 10.976/58 y toda otra que tienda mejorar la eficiencia de los procedimien'ns Y 
disminuir costos. podrén ser realizadas por los Servicios de Organización y Métodos 
a. solicitud de las reparticiones interesadas o por propia. iniciativa, con eemocimlento 
previo de la dependencia en la nue vayan a actuar informando el resultado, en este 
caso, a la autoridad de la cual dependan. 

.Artículo 69—La Secretaría de Estado de Hacienda promoverá, cursos y seminnrios, 
complementarios a las técnicas de Organización y Métodos y cada Servicio ele In 

y periodicidad que establezcan las normas nue dictará, dicha Secretaría dentro de los 
~mamad dispondrá la concurrencia de los analistas nue lo integran, Pi, la inrmn 

sesenta dlas a contar de la fecha de publicación del presente decreto. 
Artículo 6o—créase ei centro Coordinador de Servicios de OrganIzacién 	Mé'odos. 

el role tendrá so asiento en la, Oficina Nacional del Presupuesto y nye se into-raré con 
representantes de los servfelos le especialidad. de los orestnismos menciomidna en pi. 
artículo 19, bain la »residencia del que designe dicha Oficina Nacional, de acuerdo 
a lo que se reglamente. 

Dentro de los 60 dlas a eontar de la feeha de publicación del presente deereto la 
Oficina ~Ione' del Presopuesto elevnrá a la secretaría de Estado de Hacienda. np-a 
su aprobación. I- forma de constitución y el reglamento a que estará sujeto el citado 
Centro Coordinador. 

Artículo 79—tos orrranismos 	nue alude el artl•-mlo 19 deberán feeilitar ol inter- 
earnblo 	apnlistos, 	peordsr el desempeño de éstos en ettalnolera de 	Se-Yieinn 

Orennisaelary 	Wfistedon Pst.hiPPIdOS. P fin de lograr un mayor conochniev.9-, del 
~tinto de la itaministraeián PObliea y efectuar prácticas v tr,baios rine -itrird.,n 
exne-iencla, nrocediéndose para ello erm Arlipran riel Centro Com,dinodeo. /10 Organiración 
y Métodos de la Oficina Nacional del Presupuesto, y por períodos prefijados. 

Artleulo 99—A partir de 	feeha de publicación del nYesente. todo 
ontorizonan nuevas estrictoras o modificaciones de las vigentes firneinnes en 

les orgonismos TIPOpiPriPdOS Pn el aYttenlo lo, serán eonsiderados pm^ el Pode,- Ble.mtivo. 
prpvls intP,VPoP:Ao ln Oficina Nacional del Presupuesto, la que en cada caso se 
eYneaii•á sobre el particular. 

Artícilio go_TAL secretaría de Estado de Hacienda no dará euron a nroveetno 
i.viiiiste 	nYesomiesa.es role eonteromn crenefones de careos eorresponaientes o la 
nienfo funciona) sin haberse dado Previo cumplimiento a lo previsto en el artículo nre-
,odente. 

Artículo 10 — 	informe sa cine se refiere el ortfenlo lo 01.1 aneeete yo Fnt/a2 
ennterer refeYencass estsdísilees 	UPnless y un estudio de evoinamón eo-Aado, 

-cerca de ta iym,op ■ bilirInd 	prr ■ hpl• P1 fin one PP persigue COTI la adquisición; ~diente 
otros orbitrios nue eviten la erogación o la reduzcan. 

Artícill" 11. —Facilitase o lo Secretaría ae Estad., de voci-rida nr“-n 0,Pf^." 1,•P 

norman reelnmentsrins. eompler,entnrins aclaratorias 	intern-otativas que se rf.i.cinieran 
para 	melor eumnlimiento tift las disposiciones de este deeretn. 

Artículo 12.—Derógase todn lo que se oponga al presenle. 
á''tfelllo in —.El p"esente (leerme será refrenando noe el ....o.... 

en el Departamento de Economia y firmado por el Mor Secret,rio de vat-ao 	Hee,eean. 

Artlen'o 	 publíquese, dése a la Dirección General •del Boletín 
Oficial e Immentas y archívese. 

Juan Carlos Pugliese - Carlos A. Gureln ILLIA — 

LEY N9 3093 - ORGÁNICA DE LOS MINISTERIOS 

GOBIERNO DE MENDOZA 

Mendoza, noviembre 16 de 1961. 
POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de In Provincia de Mendoza, sancionan coa fuerza de 

LE Y : 

Artículo 19—A los fines de lo dispuesto en el Art. 131 de la Constitución Provincial, 
los ministerios del Poder Ejecutivo serán los siguientes: 

a) Gobierno: 
b) Hacienda; 
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c) Economía: 
d) Salud Pública: 
e) Obras y Servicios Públicos. 

TITULO I 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS MINISTERIOS 

CAPITULO I 

DE LOS MINISTROS 

Art. 2 9  — Son atribuciones y deberes de cada Ministro: 
1) Representar política y administrativamente y ante las Cámaras Legislativas, 

a sus respectivos ministerios o a los que conjunta o separadamente le confiera 
el Poder Ejecutivo, de conformidad a lo dispuesto en los Arta. 79 y 8 9  de la 
presente ley. 

2) Refrendar con su firma los actos gubernativos. 
3) Redactar la memoria anual de su ministerio y elevarla a consideración del 

Poder Ejecutivo. 
4) Confeccionar el anteproyecto de presupuesto de su ministerio y remitirlo a 

estudio del de Hacienda antes del 1 9  de julio de cada año. 
5) Proyectar, suscribir y sostener ante las Cámaras Legislativas loa proyectos 

de ley que Inicie el Poder Ejecutivo, los que con sus respectivos mensajes, 
serán suscriptos por el ministro del ramo cuando se refieran a materias priva-
tivas de su cartera, pero en los casos en que reglamenten asuntos de carácter 
general, que conciernan a más de uno de los ministerios, serán firmados por 
todos los ministros que deban entender en ellos. En todos los proyectos de ley 
en nue se autoricen gastos, so comprometan recursos o se disponga el uso del 
crédito de la Provincia, tendrá intervención el Ministro de Hacienda. 

6) Intervenir en las deliberaciones de las Cámaras Legislativas, conforme a la 
Constitución.• 

7) Suministrar a las Cámaras Legislativa« y a sus comisiones las explicaciones, 
informes y memorias que éstas les soliciten. 

8) Intervenir en la promulgación, publicación y ejecución de Dm leyes y velar por 
el cumplimiento de los decretos, resoluciones y fallos judiciales relativos a 
su ministerio. 

9) Representar a la Provincia en la celebración de contratos, do acuerdo a las leyes. 
10) Ejercer la dirección, control y superintendencia de todas las direcciones, depar-

tamentos, divisiones, secciones y personal de su ministerio. 
ti) riercer superintendencia sobre las reparticiones autárquicas  asignadas a su mi -

nisterio. 
12) Recibir, tramitar v resolver o llevar a conocimiento v decisión del Gobernador, 

en su caso, las peticiones o apelaciones dirigidas al Poder Ejecutivo. 
13) Resolver nor sí todo asunto de PU ministerio ene no requiera la Intervención 

directa del Gobernador y actuar con funciones jurisdiccionales adm!nistrativas, 
cuando la Ley lo establezca. 

14) Dictar por si solo, dentro del régimen económico y administrativo de su minis-
terio. medidas de orden, seguridad. disciplina y economía, así efl'110 esnedi-
instrucciones generales o particulares, con el ()Meto da nrneurar la mejor 
ejecución de las leyes. decretos, resoluciones y fallos judiciales 

15) Recabar los informes y la cooperación de las direcciones. departamentos. divi-
s'ones. secciones y personal que no sea de su dependencia, por finte-medio del 
respectivo ministerio. 

16) Legalizar documentos destinados a surtir efectos en la Provincia, respecto de 
asuntos de su despacho. 

17) Atender la corresnondencin de su ministerio. 
18) Organizar y sostener archivos, bibliotecas y colecciones; publicar y difundir 

datos. informes y libros referentes a su ministerio. 
19) En general proveer a la satisfacción de las necesidades o intereses nfibliens, 

promover n1 progreso colectivo y asegurar el bienestar común, dentro del ramo 
de sus atribuciones y deberes. 

Art. 39—Los ministros podrán ser secundados en el desempeño de sus funciones 
por uno o más subsecretarios. 

CAPITULO II 

DE LOS ACUERDOS 

Art. 4 9 —Además de los casos previstos en la Constitución o la ley, los ministros 
se reunirán en acuerdo, cuando el estudio de un asunto lo requiera, las circunstancias 
lo impongan o así lo resuelva el Gobernador. 

Art. 5 9 —Los acuerdos que deban surtir efecto de decretos o resoluciones conjuntas 
de los ministros serán suscriptos, en primer término, por aquel a quien' competa el 
asunto o por el que lo haya iniciado y a continuación por los demás, en el orden 
establecido por el Art. 19 de esta ley, debiendo ser registrados y ejecutados por el 
ministro que corresponda o por el que se designe al efecto en el mismo acuerdo. En 
caso de duda sobre su competencia, el Gobernador decidirá al respecto. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES 

Art. 69 —SlemPre que uno de los ministros tuviere motivo de impedimento para 
entender en un asunto de su competencia, se excusará de intervenir en él. En tal caso 
el Gobernador, si estima fundada la excusación, señalará el ministro que deba actuar 
en su reemplazo. Se considerarán causales de implicancia las previstas para los magis-
trados en el Capítulo IV del Código Procesa! Penal. 

Art. 79 —En los casos de vacancia, ausencia, enfermedad o cualquier otro impedi-
mento transitorio, el titular de una cartera será reemplazado interinamente por el 
ministro que designe el Gobernador. 

Art. 89—Los ministros no podrán estar directa o indirectamente interesados en 
contratos o negocios con la Provincia, sus municipalidades o reparticiones autárquicas. 
Exceptúase el caso de contratos o negocios de sociedades por acciones, en las cuales 
el ministro sea accionista y el monto de sus acciones no alcance al diez por ciento 
(10 %) del capital realizado. En este supuesto, deberá excusar su intervención si se 
tratare ele un asunto que fuera de competencia del ministerio a su cargo. 

Art. 9 9 —Es incompatible el cargo de ministro con cualquier otra función pública. 
con excepción de la docencia universitaria y de las comisiones honorarias. 

TÍTULO II 
DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR 

Art. 10.—El despacho de los asuntos administrativos de la Provincia, se distribuirá 
en la forma que establecen los artículos siguientes, sin que ello importe limitar las 
materias en que deban entender los respectivos ministerios. 

CAPÍTULO I 

GOBIERNO 

Art. 11. —Corresponde al Ministerio de Gobierno, todo lo concerniente al régimen 
político-institucional de la Provincia. A través de él, el Poder Ejecutivo mantiene rela-
ciones con el Gobierno de la Nación, provincias y territorios nacionales; con los otros 
poderes del Estado provincial; con la Iglesia y demás corporaciones religiosas; con el 
cuerpo consular; con las comunas. 

En particular, es de su incumbencia: 
a) RÉGIMEN POLÍTICO: Reforma de la Constitución; convocatorias a la Legis-

latura en los casos previstos en la Constitución. Organización electoral. Orienta-
ción 

 
 y coordinación de la actividad política del Poder Ejecutivo. Estatuto de los• 

partidos políticos. Relaciones con las agrupaciones que invistan tal carácter. 
b) RÉGIMEN JUDICIAL: Ejecución administrativa de las leyes que organicen al 

Poder Judicial, que no sean de competencia exclusiva de tal poder. Codificación 
y reforma de la legislación. Edición oficial de las leyes y decretos de la Pro- 
vincia. Personas jurídicas: Inspección de Sociedades. Asesoría de Gobierno; super-
visión de la representación y defensa en juicio de la Provincia. Ejecución de las 
sanciones penales: su régimen legal; sistema carcelario, establecimientos de 
encausados y penados, Institutos correccionales, régimen de liberados. Conmuta-
ciones y rebajas de penas, indultos, leyes de amnistía. Organización :7 legisla-
ción notarial; 

e) RÉGIMEN MUNICIPAL: Tratados, convenciones, conferencias y congresos inter-
municipales. Estudios sobre creación de nuevos departamentos, ciudades y cen-
tros poblados. Organización y legislación municipal; 

d) TRABAJO: Policía del trabajo. Legislación laboral. Asociaciones profesionales. 
Conflictos del trabajo. Conciliaciones y arbitrajes. Convenios individuales y 
colectivos de trabajo. Seguro obrero. 

e) RELACIONES: Protocolo y ceremonial; 
f) SEGURIDAD Y CUSTODIA: Seguridad de los habitantes de la Provincia y 

custodia de las instituciones republicanas y federales. Policía de prevención y 
carcelaria. Aplicación del estado de sitio. Defensa pasiva. Colaboración en las 
zonas de frontera. Régimen de la identificación y registro de estado civil; 

g) CULTURA: Orientación y fomento. Estimulo de las bellas artes. Recompensas, 
premios y becas para la producción y actividad literaria, cultural y artística. 
Institutos, centros, museos. Archivo administrativo e histórico. Bibliotecas: 

h) INFORMACIÓN: Prensa y publicidad. Publicaciones oficiales: 
I) EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN: Su orientación y fomento. Deportes; 
j) ASISTENCIA SOCIAL: Régimen integral para la minoridad, ancianidad, incapa-

cidad e invalidez. 

CAPÍTULO II 

HACIENDA 

Art. 12.— Corresponde al Ministerio de Hacienda, la política y n•.•ión financiera. 
Fin particular: Sistema impositivo; presupuesto; crédito y deuda pública; patrimonio 
fiscal, su disposición; expropiaciones; contabilidad del Estado. Catastro. Previsión Social; 
seguros. Asuntos bancarios. Convenios financieros. Asesoramiento técnico-financiero para 
todos los organismos de la administración pública. Relaciones con Fiscalía de Estado 
y H. Tribunal de Cuentas. Registro de agentes estatales. 
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CAPITULO III 

ECONOMIA 

Art. 13. —Corresponde al Ministerio de Economía, la política y acción económica 
del Poder Ejecutivo. En particular: 

a) POLITICA Y ACCIÓN AGROPECUARIA: Agricultura; ganadería; granja; con-
servación y estudio de suelos; lucha contra las plagas. Prevención de accidentes 
climáticos. Colonización. F ora y fauna; 

b) POLITICA Y ACCIÓN INDUSTRIAL: Industria vitivinícola; industria extractiva; 
industria qufmica de elaboración manufacturera; promoción y diversificación 
industrial; policfa industrial; 

e) POL/TICA Y ACCIÓN MINERA: Orientación, fomento y contralor; policía mi-
nera; concesiones; prestac'ón de servicios; 

d) POLITICA Y ACCIÓN COMERCIAL: Comercio interno y externo de la Pro-
vincia; abastecimiento industrial y de artículos de consumo. Orientación del 
sector privado; 

e) ESTADISTICAS, CENSOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS: Información estadistlea; 
realización de censos, encuestas y. estudios económicos; asesoramiento técnico 
y publicaciones especiales; 

f) BOSQUES Y PARQUES PROVINCIALES: Policía forestal. Fomento y conser-
vación de bosques y parques provinciales; 

g) TURISMO: Promoción y contralor de actividades afines; 
h) POLfTICA Y FOMENTO COOPERATIVOS; Asesoramiento, promoción y estímulo 

P. sociedades cooperativas; 
I) EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL: Orientación y supervisión de las 

empresas mixtas o estatsb-s que realizan actividad económica; 
J) COORDINACIÓN FCONÓMICA: Coordinación de la política y acción económica 

de la Provincia con la nacionai y comunal; 
k) Seguro y crédito agrícola. 

CAPITULO IV 

SALUD PÚBLICA 

Art. 14. —Corresponde en general al Ministerio de Salud Pública, el ejercicio de 
tus acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, inte-
grándolas para QM.. concurran a prevenir y tratar las enfermedades y a fomentar la 
s:.lud de la población. 

Le corresponde en particular: 
a) Policia sanitaria y superintendencia de todas .las acciones que. en materia 

de sa.ud, se desenvuelven en el territorio provincial, con excepción de las que 
cjerza en concurrencia con la Nación o las comunas, conforme a normas que 
especificamente así lo dispongan; 

b) La administración de todos los establecimientos y dependencias que el gobierno 
provincial tiene instalados con el fin de atender a la salud de la población. 
con excepción de los pertenecientes a la Mutualidad de Empleados y Obreros 
de la Provincia, los que se desenvolverán conforme al decreto-ley NO 4373/1963; 

c) La planificación, organización y dirección de todas las acciones que, de acuerdo 
a lo anterior, corresponda desenvolver en el campo preventivo, asistencial 
y rehabilitativo; 

d) La dirección y ejecución de la politica en materia de saneamiento ambiental. 
incluyendo el asesoramiento e intervención en la planificación de obras para 
agua coiriente, eliminación de excretas y de basuras; 

e) Irtervención en. problemas de biología y patología animal y vegetal, cuando 
ellos afecten al ser humano; 

f) Las cuestiones sanitarias relacionadas on la alimentación y nutrición de la 
población. Código bromatológico; 

g) Entenderá en todas las cuestiones rciacionadas con la alimentación y nutrición 
de la población; 

h) Programación y ejecución de todo lo relacionado con medicina escolar, en 
estrecha coordinación con la Dirección General de Escuelas; 

I) Determinará las normas de higiene Industrial y dirigirá. la  ejecución de las 
medidas preventivas y ejecutivas correspondientes, coordinando su acción con 
el Departamento Provincial del Trabajo; 

j) Dirigirá y ejecutará las acciones cle contralor y erradicación de las enferme-
dades transmisibles que directa o indirectamente afectan al ser humano. Coor-
dinará su acción con la autoridad sanitaria nacional y municipal conforme 
a los convenios pertinentes, o a las urgencias que aconseJe la situación; 

Ir) Prestará asistencia y asesoramiento técnico a las comunas y a entidades de 
bien público, cuando así lo aconsejare la salud de la población. 

1) Tendrá a su cargo el contralor del ejercicio de las profesiones anitarias Y de 
sus ramas auxiliares en la Provincia. 

m) Organizará y dirigirá un sistema de reconocimientos médicos que tendrá 
por fin: 
Seleccionar la admisión de quienes aspiran a ingresar a la administración pro-
vincial. 
Controlar perlédicamente el estado de salud de los integrantes de la misma. 
Dictaminar en los pedidos de licencia que formulen los agentes del Estado 
provincial. 
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n) Propenderá a la mejor preparación de los funcionarios y demás agentes de la 
administración sanitaria provincial; 

fi) Llevará a cabo programas metódicos de educación sanitaria de la población; 
o) Promoverá y estimulará la intervención de personal y entidades privadas para 

que, separada o juntamente con el gobierno provincial, desarrollen. acciones 
que beneficien la salud de la población; 

CAPITULO V 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Art. 159 — Corresponde al Ministerio de Obras y Servicios Públicos todo lo con-
cerniente al desarrollo, orientación y promoción de las obras y servicios públicos 
en el territorio de la Provincia, y en particular: 

a) OBRAS PÚBLICAS: Planeamiento y urbanismo: coordinación y ejecución de las 
obras públicas; construcción y conservación de edificios públicos y monumentos; 
arquitectura; vivienda; vialidad; vías do comunicación en general; pavimenta-
ción urbana; meteorología; geofísica; hidrología; hidrogeología; irrigación, 
construcciones hidráulicas; desagües y saneamiento de tierras; régimen de las 
aguas subterráneas y superficiales; energía eléctrica; generación, distribución 
y comercialización; electrificación rural y urbana; obras sanitarias; suministro 
de agua potable a las poblaciones. 

b) SERVICIOS PÚBLICOS: Planeamiento de los servicios públicos de comunica-
ciones, transporte, energía y saneamiento. Policía y contralor de los permisos 
y concesiones de servicios públicos otorgados por la Provincia. 

TITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 169  —Derógase la Ley No 2115 y cualquier otra disposición que se oponga 
a la presente. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 179—Créase en el pi.esupuesto vigente do la Provincia —Ley 2949— y sus 
modificatorias, un cargo de Ministro y otro de Subsecretario con las asignaciones 
mensuales de $ 40.000.— y 44.000.— 51 respectivamente. 

Art. 189—Créase una partida de Gastos de representación del Ministro, con una 
remuneración mensual de $ 15.000.— 71 en el presupuesto vigente de la Provincia. 

Art. 199—Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar la correlación de los distintos 
anexos del Presupuesto General de la Provincia —Ley 2949 y sus modificatorias—, de 
conformidad a lo dispuesto por la presente ley. 

Art. 209—E1 gasto que demande el cumplimiento de la presente, se hará tomando 
los fondos necesarios de Rentas Generales y con Imputación a la misma, hasta tanto 
se incluya en la ley de presupuesto general de la Provincia. 

Art. 219—Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a once días del mes de noviembre de mil novecientos 
sesenta y cuatro. 

JULIO CÉSAR ORTIZ 
Presidente H. C. de Diputados 

JESÚS NEGRAL 
Presidente Provisional H. Senado 
en ejercicio de la Presidencia 

Luis M. Aliaga ,Moyano 
Secretario Legislativo 

H.C.DD. 
Carlos Ernesto Ponce 
Secretario Legislativo 

H. Senado 

POR TANTO: 
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése a) 

Registro Oficial. 

FRANCISCO J. GABRIELLI - Francisca .1. :Iloyano - Ser 	A. Ferrorin - 
Joaquín González Villanueva - Adolfo 	Semorile. 

I I 
1 
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UNA PLANA MAYOR CIVIL 

"100 Jefes se necesitan". Este aviso podría sorprendernos cualquier día 
próximo, al leer el diario de la mañana, enterándonos de una realidad nacional, 
de un urgente requerimiento, que todavía pasa inadvertido para la mayoría 
de las gentes. 

No es que las instituciones nacionales hayan dejado de hacer esfuerzos para 
capacitar personal, para llenar lagunas y vacíos creados por diversas causas en los 
campos profesionales, técnicos y científicos del país, y también en la función 
pública, particularmente en los niveles superiores y directivos; ni que no se haya 
tampoco formado conciencia en los hombres de gobierno sobre la necesidad de 
recuperar y mantener los cuadros técnicos directivos de la maquinaria admi-
nistrativa. 

Pero el hecho es que, a pesar de todo, parece haber disminuido, proporcional-
mente a los requerimientos actuales, el caudal de talento disponible en la Argen-
tina para atender sus necesidades de progreso, incluyendo las funciones de jefatura 
en la administración pública. Y esto es mucho más grave de lo que a primera 
vista puede parecer. 

Una aclaración antes de proseguir. Lo de "civil" agregado a la plana mayor 
que es el tema objeto de esta nota, es sólo un modo de decir. En substancia, aquí 
este adjetivo significa poco, y es apenas utilizado por extensión del concepto de 
"servicio civil", referido a la carrera administrativa en la función pública, para 
distinguirla de las profesiones de abogacía, ciencias militares, ingeniería, etc. 

En verdad la plana mayor civil puede y debe estar constituida por hombres 
y mujeres que han hecho sus estudios en campos muy diversos. Lo complejo es 
aquí lo ideal, ya que lo que interesa a este nivel no es precisamente la especiali-
zación o el título profesional del funcionario, si tiene alguno, sino su formación 
intelectual y moral, su preparación de plana mayor y su experiencia global para 
la función directiva. Un militar retirado, por ejemplo, puede ser un excelente 
candidato para la plana mayor civil, tan bueno como un abogado o un médico, 
o cualquier otro ciudadano en su caso, en tanto y en cuanto sea idóneo conforme 
con lo establecido por la Constitución Nacional y los respectivos reglamentos 
del Servicio Civil. 

Lo importante es el hombre, que en este campo como en cualquier otro es la 
medida de todas las cosas, y de cuyo talento, lealtad y motivaciones de servicio 
dependerán los resultados y las obras que el país necesita. 

Leyendo la Historia patria, o las colecciones de biografías de los Hombres 
que han construido este país, no podemos menos que preocuparnos por nuestro 
futuro al observar lo mucho que en el pasado, y en circunstancias francamente 
adversas, un pequeño grupo de personas dedicadas fue capaz de lograr en tan 
poco tiempo. Es claro que esos quince o veinte grandes de la Emancipación y 
Organización nacional fueron hombres forjados en la lucha, preparados con 
severa disciplina e ingente esfuerzo, en más de un caso con heroico sacrificio. 
Pero es ésa precisamente la lección que debemos tener hoy presente para formar 
las nuevas generaciones dirigentes, con la esperanza de que ellas sabrán recuperar 
pronto el merecido prestigio de la Patria, y nuestro perdido lugar entre los países 
de vanguardia. 

Como estas líneas conciernen solamente al problema del liderazgo en la fun-
ción pública, esto es, a la carrera administrativa en sus niveles profesionales 
directivos, queremos aprovechar este espacio para referirnos a la labor que ha 
sido recientemente confiada al Instituto Superior de Administración Pública 
por el decreto 855/65, cuyos objetivos ofrecen una nueva oportunidad de supera- 
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ción, que esperamos ha de materializarse con el debido apoyo y comprensión 
del país. 

Toda organización necesita un núcleo directivo. En el Estado este núcleo 
tiene generalmente varios niveles, y puede dividirse en dos o tres campos de 
acción. Este artículo trata solamente (lel nivel administrativo y de su plana 
mayor dirigente: de lo que en Francia se llama los "administradores civiles" 
(2000 funcionarios en total), o en Inglaterra la "clase administrativa", con sólo 
3000 hombres escogidos de su ya famoso servicio civil. 

Nosotros tenemos casi 7000 hombres presupuestariamente clasificados como 
funcionarios-jefes; pero en su totalidad mal retribuidos, sin estímulos, y práctica-
mente sin perspectivas de carrera como para ser considerados —todos ellos—
la jerarquía de la administración nacional. Sólo unos pocos, en una cantidad 
insuficiente, están en condiciones y posición de dedicarse por completo a la 
función pública y de tener el privilegio de cumplir su tarea directiva cabalmente, 
en relación con su competencia y vocación de servicio. 

Este problema se ha originado, y en los últimos veinte años pareció agravarse, 
como consecuencia de por lo menos dos factores importantes: (1) la obsolescencia 
de las estructuras y de los sistemas y reglamentos de trabajo en la administración 
pública, que requieren la urgente reforma prevista en el artículo 29 de la Ley de 
Presupuesto aprobada en febrero último, y (2) el largo proceso de deterioro 
o erosión en el nivel directivo propiamente dicho, que pierde continuamente sus 
mejores elementos y enfrenta cada día mayores dificultades para recuperar o 
formar nuevos dirigentes. 

Ciertamente es éste uno de los tantos círculos viciosos que hay que romper, 
si queremos recuperar el estilo de Sarmiento, de Mitre, y de otros grandes 
argentinos que en arios no muy lejanos supieron imprimir a la función pública 
el ritmo y carácter que ahora nuevamente se procura. 

Aunque nó el timonel, en el mundo moderno la administración es la quilla 
del barco del Estado, y su timón. El nivel de preparación técnica y de educación 
de sus agentes es así un determinante esencial de la eficiencia de la comunidad 
para organizar su acción de interés general, para crear nuevos rumbos de pro-
greso y llevar a buen puerto toda esa carga de ideales y aspiraciones, de objetivos 
y programas, que constituyen hoy el contexto filosófico político del desarrollo 
nacional. 

Es más. Un prerrequisito de ese desarrollo económico social que ahora nos 
urge, para consolidar nuestra cultura occidental y asegurar el bienestar previsto 
por los hombres que organizaron nuestro país —y contribuyeron a difundir la 
doctrina republicana por todo el Continente--, es el desarrollo cívico de la pobla-
ción —la educación del soberano—, y más precisamente de los que aspiran a 
administrar y resolver sus problemas. 

Los agentes públicos que llegan al nivel de plana mayor como jefes de las 
distintas unidades de trabajo de la administración, tienen, hoy más que nunca, 
una responsabilidad superior a la meramente profesional o técnica: son o deben 
ser verdaderos líderes en su campo específico, y estar en condiciones de promover 
el progreso de su sector comunicándose y coordinando con el resto de la adminis-
tración para lograr los objetivos del conjunto y evitar las monstruosidades y 
peligros del desarrollo unilateral. 

Como bien dice don Rafael Bielsa, la capacidad (teórico práctica) del funcio-
nario jerarquizado debe comprender una esfera mayor que la propia competencia, 
y "debe ser siempre superior a la preparación que el cargo requiere", incluyendo 
su responsabilidad como "educador público" para una mayor difusión y mejor 
aplicación de la ley. "El funcionario debe tener conciencia metodológica; debe 
tener aptitud para conocer conceptos y expresarlos, para fundar sus decisiones 
en un proceso lógico"... para prever, crear y dirigir. 

Hace muchos arios que hablamos aquí de esta necesidad. El decreto 855 que 
aprueba la reorganización del ISAP es una resultante de esta aspiración y este 
esfuerzo. Es una pequeña inversión de la sociedad, que bien realizada, como está 
previsto, estamos seguros dará excelente resultado a corto plazo. El material 
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humano disponible no puede ser mejor, y difícilMente habrá país en la tierra 
donde el deseo de superación lata con más fuerza. 

A poco que se provea a este elemento humano y a esta voluntad de progreso 
de la orientación y el apoyo necesarios, con la seriedad y disciplina requeridas, los 
resultados se harán evidentes de inmediato. Este cambio ha sido posible en otras 
partes, en condiciones menos favorables y aun en países considerados caducos. 
También podemos lograrlo nosotros, y debernos hacerlo pronto. 

El "Centro de Estudios de Plana Mayor Administrativa" que ahora organiza 
el ISAP como una de sus principales actividades técnicas, tiene precisamente por 
finalidad la formación del personal superior del Estado, de esos 900 ó 1000 jefes 
que el país necesita, en la administración nacional y en provincias, para asegurar 
su progreso con responsabilidad y espíritu renovador. 

El artículo 11 del decreto mencionado resume esta filosofía y establece este 
objetivo con claridad. El curso de plana mayor se crea para la formación de ese 
factor de liderazgo, y para el desarrollo de la personalidad del funcionario con 
un enfoque amplio, elevado y comprensivo de todos los problemas de gobierno 
a nivel gerencia!, promoviendo motivaciones constructivas de sentido republicano, 
con el propósito de influir en su mente y en su espíritu, y para dotarlo de los 
conocimientos y orientación adecuados a su misión de jefatura: capacidad en el 
proceso de la decisión y la comunicación (acción compartida), evaluación de las 
consecuencias de la actividad y del silencio, comprensión amplia de los intereses 
en juego, y de los objetivos legítimos de las diversas instituciones de la sociedad 
argentina, defensa del interés público, y, en fin, responsabilidad. 

Esta tarea deberá cumplirse en cursos intensivos de tiempo completo, con 
métodos didácticos modernos, basados en la técnica de desarrollo de grupos. Será 
fundamentalmente de carácter educativo, interdisciplinario, a nivel de posgra-
duado, y organizada mediante la selección estricta de un reducido número de 
candidatos. 

No se trata sin embargo de fomentar la formación de una clase especial o 
privilegiada de funcionarios, y menos de estratificar o de crear una casta. Al 
contrario. Basado en la educación y en la cultura superior del agente público, este 
proceso lo que busca es acentuar el sentido de la misión de servicio de los funcio-
narios directivos del país, cuya función de jefatura debe basarse en un claro 
sentido de responsabilidad republicana. 

Si la jerarquización de un grupo directivo es necesaria también en la admi-
nistración pública, para darle contenido, orientación y empuje, lo que se quiere 
es que la organización y existencia de ese grupo se motive y fundamente en el 
conocimiento de los deberes del funcionario y en la posibilidad de realizarlos, 
y que para eso tenga el estilo, el vigor, y las condiciones de trabajo que son 
menester. La ecuación responsabilidad-autoridad debe dame aquí otra vez en 
todos sus extremos. 

NUEVA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El P. E. nacional ha resuelto modernizar la estructura y funciones del Institu-
to Supetlior de Administración Pública (ISAP), con el propósito de impulsar la 
realización de estudios tendientes a mejorar la organización de la administración 
estatal, y para contribuir a la formación y perfeccionamiento de su personal 
directivo en colaboración con las universidades del país. 

Por decreto de la fecha, el nuevo ISAP ha sido eximido de toda función 
ejecutiva para dedicarse exclusivamente a tareas de investigación y de capacita-
ción a nivel post universitario, a los fines de la formación e información técnica 
del personal superior del Estado. 

Su misión futura será de orientación y estímulo, al servicio de dicho 
personal, para promover y facilitar los esfuerzos de reorganización y mejora-
miento encaminados al logro de una administración "eficiente y suficiente", 
objetivo de gobierno que se considera indispensable para favorecer el desa-
rrollo nacional. 
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Es evidente que la maquiriaria administrativa tiene muchas falla.s y defectos, 
algunos de larga data; pero el Gobierno tiene conciencia de esa situación y está 
dispuesto a luchar sistemáticamente para superar las imperfecciones existentes. 

Para encarar este problema con mayores posibilidades de éxito el ISAP ha 
sido transferido a la Secretaría de Hacienda, en un ámbito de reconocido pres-
tigio técnico y profesional que facilitará la integración de su programa de 
trabajo con la experiencia y finalidades de los dos principales campos de estudio 
de la problemática administrativa estatal: el presupuesto y el servicio civil, 
ambos de la jurisdicción natural de dicha Secretaría de Estado. 

En el futuro el ISAP actuará como centro de investigación, información 
técnica y capacitación a nivel de Plana Mayor, con el proposito de contribuir 
a la solución de los problemas administrativos vinculados con la preparación y 
ejecución de los planes y políticas encaminados a acelerar el desarrollo económico 
y social del país. 

La acción que tendrá a su cargo el ISAP estará coordinada con los restantes 
organismos técnicos del Gobierno —Consejo Nacional de Desarrollo, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas, Oficina Nacional del Presu-
puesto y Dirección General del Servicio Civil— mediante un Consejo Consultivo 
en el que podrán participar otras entidades públicas cuya acción conjunta sea 
necesario armonizar. 

El ISAP se dedicará especialmente a dos actividades que se consideran 
fundamentales para el logro de una administración eficiente: la capacitacion 
del personal superior y la investigación sistemática de los diversos problemas 
de estructura y funcionamiento de la Administración del Estado. 

Estud,tos de Plana Mayor. En lo que respecta a la capacitación de los 
funcionarios directivos, el 1SAP contará con un "Centro de Estudios de Plana 
Mayor Acaninistrativa" destinado u la formacion del personal superior ciei ns-
tauo. Esta tarea, a realizarse en cursos intensivos de tiempo completo y con 
metodos clidacucos modernos, será fundamentalmente de carácter educativo, 
para estimuiar el desarrollo de la personalidad y la capacidad ejecutiva dei 
tuncionario directivo en el país, e influir en la mente y espíritu de la plana 
mayor del servicio civil promoviendo motivaciones constructivas de sentiuo re-
punlicano, y equipando a este personal con los conocimientos y orientación ade-
cuados a la función de jefatura: capacidad en el proceso de la decisión, evalua-
cion objetiva ae las consecuencias de la acción y la inacción, amplia comprensión 
de todos los intereses en juego, responsabilidad de liderazgo, etc. 

Investigaciones Técnicas. La importancia del análisis crítico, objetivo y 
científico de los problemas de gobierno y administración es fundamental para 
el progreso del país. Son muchas las imperfecciones y limitaciones de la maqui-
naria administrativa que exigen un riguroso tratamiento científico y sóio elio 
permitirá arribar a soluciones prácticas, racionales y permanentes. El ISAP 
contará con ese propósito con un "Centro de Investigaciones Técnicas", cuya 
principal misión será la realización de esas investigaciones y la difusión de 
sus resultados. _ 

El Gobierno considera necesaria esta tarea de autocrítica, en términos cons-
tructivos y de perfeccionamiento, habiéndose ya dispuesto la realización de 
varios estudios, como por ejemplo en materia de política de retribuciones, auto-
matización y mecanización de procedimientos, el trámite legal innecesario, las 
motivaciones sicosociales del personal superior, bases para la determinación de 
criterios de dimensión y costo en la función pública, etc. 

Revista de Administración Pública. Estará también a cargo del ISAP, como 
hasta el presente, la Revista de Administración Pública, de carácter estricta-
mente técnico y cuyos comentarios e informaciones deberán referirse exclusi-
vamente a problemas vinculados a la organización y funcionamiento de la 
Administración nacional, provincial y municipal, con la finalidad de facilitar 
y promover el intercambio y difusión de ideas, experiencias y conocimientos 
útiles para el mejoramiento de la función pública. 

El ISAP contará asimismo con una biblioteca especializada, constituida es-
pecialmente para el servicio de los cursantes e investigadores y cuya adminis- 
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tración estará a cargo de la Biblioteca Central de la Secretaría de Estado 
de Hacienda. 

De esta forma se ha dejado reorganizado un organismo cuya actividad es 
de evidente interés, pues permitirá encarar en forma sistemática, racional y 
crítica, los diversos problemas de organización y gerencia cuya solución ha de 
contribuir a corto plazo al mejoramiento de la administración pública. 

La mayoría de los países europeos, los Estados Unidos, Canadá y los prin-
cipales países del área latinoamericana, cuentan con institutos similares, cuya 
labor se considera útil para promover el progreso de las ciencias administrativas 
aplicadas al gobierno y la administración, factores hoy de esencial importancia 
para el progreso y el bienestar públicos. 

REGLAMENTO ORGÁNICO 

(Decreto del P.E. no  855 de 8 de febrero de 1965) 

VISTO lo Informado por la Secretaría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Superior de Administración Pública debe tener una organización 
adecuada a las funciones previstas en el decreto-ley No  4027/58, acordándosele las 
facilidades operativas necesarias para el cumplimiento de su misión conforme a las 
necesidades actuales de gobierno; 

Que por decreto No  5829 de 3 de agosto de 1964, este Instituto fue transferido a la 
jurisdicción de la Secretaria de Estado de Hacienda, y se dispuso la preparación de su 
nuevo Reglamento Orgánico; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Misión 

Artículo 19 — El Instituto Superior de Administración Pública (ISAP), organizado 
en cumplimiento del decreto-ley NO 4027/58, actuará como centro de investigación o 
información técnica y capacitación a nivel de plana mayor de la Administración 
Pública, a fin de asesorar y contribuir a la solución de los problemas administrativos 
vinculados Con' la preparación y ejecución de los planes y políticas del Gobierno. 
encaminados a acelerar el desarrollo económico y social del país. 

Funciones 

Artículo 29 — Para el cumplimiento de la misión asignada, el ISAP tendrá. en 
especial las siguientes funciones: 

a) Realizar investigaciones y análisis sistemáticos dando prioridad a los aspectos 
sustantivos de la problemática actual de gobierno y administración, con par-
ticular referencia a los problemas de macroadministración y gerencia concer-
nientes a la ejecución de los programas de desarrollo; 

b) Realizar cursos a nivel de posgraduado universitario, para la formación y 
perfeccionamiento de la plana mayor administrativa en el servicio civil; 

e) Realizar seminarios y cursos breves e intensivos sobre temas y problemas 
concretos de organización y administración; 

d) Preparar normas y desarrollar criterios técnicos sobre organización y dirección 
de la función pública; 

e) Prestar servicios de consulta, documentación, intercambio, difusión de cono-
cimientos e In -for:nación técnica en materia de administración pública y pro-
mover la realización de estas actividades entre las entidades públicas y el 
personal del Estado; 

f) Colaborar con los organismos de la Administración Nacional, provincial y 
municipal del pais, y eventualmente con los gobiernos de los países vecinos 
que así lo soliciten, en la realización de programas de asistencia técnica que 
en estas materias se aprueben o convengan, con o sin participación de los 
respectivos programas de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos Intere-
sados en esta cooperación; 

g) Colaborar con las universidades, institutos y asociaciones científicas del país 
y del extranjero, y participar en sus actividades en cuanto pueda ser útil 
a los fines del intercambio y difusión de experiencias y conocimientos en la 
materia, o para la realización de programas conjuntos de capacitación e inves-
tigación en administración pública; 

h) PartrIcipar como entidad colaboradora de los congresos y reuniones técnicas 
que en materia de administración pública se realicen en el país con los 
auspicios del Gobierno Nacional, pudiendo prestar servicios de organización, 
dirección o secretaria permanente de tales certámenes. 
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I) Colaborar en particular con la Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación en la formulación de criterios y normas de programación, promoción, 
Y cOordinación de los cursos de adiestramiento en servicio, para peraonal de 
nivel medio y auxiliar a realizarse en lom ministerios y demás entidades 
de la Adminletración Nacional. 

orga n'ancló n 

Artículo 39—El ISAP organizará el cumplimiento de sus funciones en la forma 
que se establece por el presente decreto. Las relaciones, superintendencia y control 
del Instituto, a que se refiere el artículo 39 del decreto-ley N9 4027/58, se harán por 
conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Artículo 49—Ceamejo CocaultIvo: Presidido por el Director del ISAP funcionará 
un Consejo Consultivo que se reunirá por lo tnntos seis veces por ailo para asesorar 
a la Dirección de esta entidad en la preparación de sus programas de trabajo, 
analizando las necesidades y problemas de la administración pública en cuanto a su 
organización y funcionamiento, y los grados e índole de preparación técnica que 
debe requerirse a los funcionarios públicos. Este Consejo estará constituido por un 
representante de los siguientes organismos: Críese» Naeional de Desarrollo, Consejo 
Nacional de Investigaciones Clentlficam y Técnicas. Oficina Nacional de Presupuesto, 
y Dirección General del Servicio Civil de In Nación. El Director del ISAP invitará 
asimismo a participar de estas reuniones al Consejo Federal de Inversiones y a las 
demás instituciones nacionales que el Conmejo eonrsidere de interés para facilitar 
la coordinación de la acción conjunta destinada a mejorar los niveles de eficieneia 
en la función pública. 

Artículo 59—La dirección técnica y administrativo del ISAP estará a cargo de un 
director general y de un eubdirector general. designado» por el Poder Ejecutivo. 

El Director del ISAP será secundado en su gestión administrativa por el Jefe 
de Administración y Personal. siendo ambos conjunta y solidariamente responsables 
por su intervención en la administración de fondos. valores y demás Menem de esta 
entidad. conforme a las previsiones de la I.ey Contabilidad y demás disposielones 
reglamentarias que rigen la materia. 

Artículo 69—Atribuciones+ dei DIreeter: Además de las de carácter general esta-
blecidas en el artículo anterior, y de sus consiguientea responsabilidades adminis-
trativas, el Director del ISAP tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Ejercer la representación legal y administrativa del ISAP; 

b) Convocar y presidir las reuniones del ConseJo Consultivo y del Comité Fljeett-
tivo del ISAP; 

c) Dictar los reglamentos internos del Instituto incluyendo las normao relativas 
a la gestión administrativa y al cumplimiento de los fines de orden técnico 
en cuanto correeponda a la dirección y supervisión de las actividades docentes 
y de investigación, publicaciones, documentación, promoción y difusión; 

d) Elevar anualmente por conducto de la Secretaria de Hacienda, para la apro-
bación del Poder Ejecutivo, el respectivo cálculo de ingresos y gastos Y itt 
memoria y rendición de cuentas de la entidad: 

e) Disponer la provisión y/o recepción de ayuda técnica de carácter nacional o 
internacional, en los términos y con los alcances previstos en el plan de 
trabajos y objetivos de la entidad; 

f) Convenir ron las universidades y demás instituciones científicas del paf» la 
realización de programas conjuntos de capacitación y/o investigación en materia 
de administración pública, a fin de promover la coordinación de esfuerzo++ y 
evitar la duplicación de cátedras o trabajos de seminario e investignel4n que 
pudieran ser comunes: 

g) Intervenir en las gestiones que por intermedio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y el Consejo de Desarrollo correspondan en materia de admi-
nistración pública a la participación del país en los programas de los organismos 
internacionaler+ y demás entidades de asistencia técnica de acuerdo con lo que 
se hubiera establecido en los respectivos convenios aprobados por el Poder 
Ejecutivo; 

h) Conceder becas para estudios o trabajos de Investigación, y resolver sobre la 
selección o rechazo de los candidatos presentados para la realización de las 
investigaciones, cureos de seminario y estudios de plana mayor; 

i) Contratar servicios de expertos y especialistas o ayudantes de investigación, y 
personal profesional y técnico para los programas de estudio. conferencias o 
cursos determinados y por tiempo limitado, en plazos no mayores de un ano. 
Y dentro de las autorizaciones presupuestarias aprobadas; 

j) Aceptar donaciones, legados y- subvenciones, ad referendum del Poder Ejecutivo 
y realizar los actos y contrataciones necesarios para el cumplimiento de los 
program:4 y actividades a que las mismas se refieran; 

k) Administrar loa recursos de la entidad, eon cargo de rendir cuenta: 
I) Adquirir o alquilar los inmuebles, muebles y útiles necesarios para el cum-

plimiento de las funciones de la entidad, vonforme a las reglamentaciones vi-
gentes; 

m) Extender los certifieados de realización de cursos; 
n) Proponer al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Iestado de Ha-

cienda, la adopción de las demás disposiciones necesarias para el mejor cum- 
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plimiento de los fines establecidos y a cargo de esta entidad, así como las 
modif:caciones del presente Reglamento Orgánico. 

Articulo 7 9 —Subdirector. Este funcionario colaborará directamente con el Director, 
quien podrá delegarle las funciones que considere conveniente. El Subdirector reem-
plazará al Director en casos de ausencia o impedimento. 

Articulo 89  — Las actividades del ISAP estarán a cargo de las siguientes unidades: 
a) Centro de Estudios de Plana Mayor Administrativa. 
b) Centro de Investigaciones Técnicas. 
c) Revista de Administración Pública. 
d) Servicio de Promoción e Información. 
e) Administración y Personal. 

Centro de Estudios de Plana Mayor Adminlatrativa 

Articulo 99  — Corresponde a este Centro lo siguiente: 
a) Organizar y realizar los cursos, seminarios, reuniones, jornadas y demás activi-

dades docentes del ISAP, y preparar y mantener actualizada su reglamentación; 
b) Cooperar en la selección y reclutamiento de profesores, jefes de estudio y demás 

personal docente y auxiliar del Centro; 
e) Obtener y/o preparar el material didáctico y el instrumental, locales y demás 

facilidades necesarias; 
d) Preparar los prospectos y programas relativos a las actividades docentes a 

su cargo; 
e) Intervenir en la selección de los cursantes, en su evaluación, en la emisión 

de los certificados de realización de los cursos, en la concesión de becas o 
inscripciones gratuitas y en la fijación y reglamentación de matriculas y demás 
servicios docentes, conforme a los requisitos que para cada caso se establezcan; 

f) Intervenir en las tareas relacionadas con la coordinación de actividades docentes, 
y en programas conjuntos con las universidades y demás centros de estudios 
del pais. 

Articulo 109 — EL Centro estará a cargo de un Secretario Coordinador con jerarquía 
de Director, quien será responsable ante el Director del ISAP y estará secundado en sus 
tareas por los jefes de estudio, profesores, ayudantes de cursos y demás personal 
docente y auxiliar. 

Articulo 119 — Las actividades de capacitación del ISAP, que podrán desarrollarse 
dentro o fuera del horario oficial de la Administración Pública, comprenderán: 

a) El "Curso de Plana Mayor Administrativa" que procurará la formación del 
personal superior del Estado y el desarrollo de su personalidad con un enfoque 
amplio, elevado y comprensivo de todos los problemas de gobierno a nivel 
gerencial, promoviendo motivaciones constructivas de sentido republicano, con 
el propósito de influir en su mente y en su espíritu y de dotarlo con los cono-
cimientos y orientación adecuados a su misión de jefatura. 

Este curso, de carácter interdisciplinario, procurará en lo esencial ampliar 
la preparación profesional y la capacidad de los funcionarios en el proceso de la 
decisión, en la comprensión de los objetivos e intereses de las instituciones 
de la sociedad argentina, en la evaluación de las consecuencias do la acción 
y la inacción y en la negociación con ventaja para el servicio público. 

Tratará asimismo de desarrollar la capacidad de los jefes para la adminis-
tración y utilización del personal a su cargo, su habilidad para cambiar rápida-
mente la atención do un problema a otro y su disposición para aceptar con 
responsabilidad las obligaciones de la función directiva. 

b) Los seminarios o cursos breves e intensivos para informar, capacitar o profun-
dizar conocimientos en aspectos parciales o en técnicas o métodos modernos de 
administración y organización, al nivel gerenclal. 

e) Los cursos de especialización de posgraduados universitarios, funcionarios o no, 
que se inscriban conforme a lo previsto en el decreto-ley No 4027/58 y den 
cumplimiento a los requisitos que se establezcan al efecto. 

d) Ciclos de conferencias o jornadas sobre aspectos parciales, dedicados a temas 
de organización y administración, 

e) Los seminarios y cursos de especialización que se organicen por convenio con 
las entidades interesadas, en los que podrán partricipar los funcionarios que 
éstas designen al efecto. 

Articulo 129 — En los cursos, seminarios, ciclos de conferencias y reuniones de 
trabajo que organice el ISAP, se tratará de dar una participación adecuada a los 
funcionarios y empleados del Interior del pais, teniendo en cuenta, en lo que corres-
ponda, las características ambientales de la región, su organización y grado de de-
sarrollo. 

Articulo 13 9  —La concurrencia a los cursos del ISAP por parte de los funcionarios 
públicos debidamente autorizados, será considerada como cumplimiento de las obliga-
ciones de su cargo. La obtención por parte de los agentes de la Administración Pública 
de los certificados de aprobación del curso de Plana Mayor Administrativa, será válida 
a los efectos de lo dispuesto en el articulo 59 del decreto NO 9652/60. 

Articulo 14 9 —Curso de Plana Mayor Administrativa. Se procurará la realización 
de este curso en tres periodos: 

a) Preparatorio: durante el cual el candidato preseleccionado recibirá en su lugar 
de trabajo el material de lectura, cuestionarios y antecedentes para integrar 
sus conocimientos y preparación previa indispensables para su selección y desig-
nación como cursante a este nivel de estudios de plana mayor; 

b) Lectivo: con asistencia a tiempo completo, de enseñanza intensiva, en las aulas, 
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conferencias y salas de trabajo que organice el Instituto y bajo la dirección 
inmediata de sus profesores e instructores; 

c) PosleetIvos mediante comunicaciones e intercambio de información técnica, ase- 
soramiento, asistencia y tutela personal del graduado en sus experiencias poste- 
riores a la realización del curso, para su orientación definitiva y el mejor 
aprovechamiento de sus conocimientos aplicados al servicio que presta. 

Articulo 15 9 —El número de asistentes para cada curso deberá ser limitado a un 
máximo que permita la atención personal de cada cursante por parte de las autoridades, 
jefes de estudio y profesores del ISAP. 

Los métodos do enseñanza consistirán preferentemente en el intercambio de infor-
mación y experiencias de pequeños grupos de cursantes dirigidos por un jefe de curso, 
en base a un programa interdisciplinario de trabajo que incluya ejercicios y estudios de 
casos; realización de trabajos prácticos; visitas y giras de observación; entrevistas; 
preparación de informes y/o trabajos de tesis y demás requisitos quo se establezcan. 

Articulo 16 9 —La selección para el ingreso a este curso será rigurosa, teniendo en 
cuenta las aptitudes, capacidad, jerarquía, madurez y experiencia administrativa, y las 
demás condiciones personales de los candidatos, las que deben ser adecuadas para ase-
gurar el eficiente aprovechamiento de las enseñanzas que corresponden a este nivel 
-lo capacitación. 

Centro de Investigaciones Técnicas 

Articulo 179 — Corresponde a este Centro lo siguiente: 
a) Realizar investigaciones técnicas y análisis sistemáticos sobre problemas de la 

Administración Pública, con criterios de aplicación y para promover y atender 
a su solución racional y práctica; 

b) Preparar el material de información y de intercambio necesario para promover 
entre los funcionarios y las entidades públicas la difusión y desarrollo de los 
conocimientos y las técnicas y métodos modernos de organización y administra-
ción, particularmente en los campos de "Administración Financiera", "Adminis-
tración de Personal" y "Organización y Métodos"; 

c) Atender las necesidades del ISAP en materia de investigaciones técnicas paiii 
el cumplimiento de sus programas de capacitación y asesoramiento; 

d) Cooperar con el Servicio de Promoción e Información a los fines previstos en 
el articulo 20 9, Inc. b), y preparar la información bibliográfica y documen-
tal respectiva; 

e) Intervenir en la selección y reclutamiento de los especialistas, ayudantes de 
investigación y demás personal auxiliar de este Centro, y en la determinación 
de los términos de referencia y programa de trabajo de los expertos de los 
organismos de asistencia técnica que cooperen en la realización de las inves-
tigaciones del ISAP: 

f) Intervenir en las tareas relacionadas con• la coordinación de los trabajos de 
investigación y en programas conjuntos con las universidades y demás centros 
de estudio del país: 

g) Cooperar con el Centro de Estudios de Plana Mayor en la realización de las 
actividades docentes del ISAP. 

Artículo 189—El Centro estará a cargo de un Secretario Coordinador, con jerarquía 
de Director, quien será responsable ante el Director del ISAP. Los trabajos de investiga-
ción estarán realizados por especialistas y ayudantes de investigación designados cn la 
dotación permanente del ISAP o contratados para trabajos determinados. 

Revista de Adnalulatración Pública 

Artículo 19 9 —Corresponde a esta unidad la búsqueda y preparación del material 
y la diagramación y publicación de la Revista, tareas que estarán a cargo de un funcio-
nario del ISAP designado como "Director de la Revista", el cual contará con la colabo-
ración de un Secretario de Redacción. 

Con el objeto de colaborar en la selección del material y en la orientación general 
de la publicación, el Director del ISAP podrá constituir un Comité Asesor de la Revista 
de Administración Pública, bajo su presidencia e integrado por personas de reconocida 
especialización o experiencia en la materia. 

La "Revista de Administración Pública" deberá publicarse con carácter estricta-
mente técnico, y sus comentarios e información referirse exclusivamente a problemas 
de ese carácter vinculados a la organización y el funcionamiento de la Administración 
Nacional. provincial y municipal, con el sólo propósito de facilitar y promover el 
Intercambio y difusión de ideas, experiencias y conocimientos útiles para el mejo-
ramiento de la función pública. 

El Director del ISA establecerá precio de venta por ejemplar y por suscripción 
anual, así como la cantidad de ejemplares para canje y la distribución sin cargo. 

Servicio de Promoción e Información 

Articulo 20° — Corresponde a este Servicio lo siguiente: 
a) Difundir los propósitos, trabajos y publicaciones del ISAP, y promover las 

vinculaciones indispensables para el mejor cumplimiento de los fines de la 
entidad; 

b) Preparar el acopio y distribución de la documentación y publicaciones del ISAP 
a los fines de la información, canje e Intercambio de conocimientos y experien-
cias en materia de administración pública, y atender a su promoción y reali-
zación; 
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c) Realizar la reproducción Y/0 facilitar la utilización del material didáctico y de 
información necesario para los estudios e investigaciones de la entidad: 

d) Colaborar en la impresión y tener bajo su exclusiva responsabilidad el depósito, 
distribución, suscripción y venta de la "Revista de Administración Pública" 
y demás publicaciones del ISAP. 

e) Promover, en colaboración con la Biblioteca Central de la Secretaría de Ha-
cierda, la ampliación del acervo bibliográfico del ISAP: 

f) Atender la recepción, ubicación y/o estada de becarios y cursantes del interior 
del pais y de los expertos extranjeros que colabort n con el ISAP. 

g) Realizar toda otra funeión necesaria para atender y promover la comuniotción 
del ISAP con el público, los cursantes, las instituciones y las autoridades 
del país. 

Estas tareas estarán a cargo de un jefe del Servicio con jerarquía de 
Director, secundado por el personal auxiliar elle Re le asigne. 

Artículo 219 — Biblioteca. El acervci bibliográfico del ISAP será administrado por 
la Biblioteen de la Secretaria de Estado do Hacienda, estando a cargo de ésta la guarda, 
conservación ordenamiento. servicio de fichaie y catalogación de este material como 
asimismo la atención de las consultas de los cursantes y- personal del ISAP. 

Administración y Personal 

Artículo 229 — Sus funciones esenciales son las siguientes: 
a) Controlar y llevar cuenta de todas las operaciones relativas a las recaudaciones, 

ejecución de los gastos, movimiento de tesorería y gestión del patrimonio, de 
conformidad con las previsiones de la Ley de Contabilidad y demás disposiciones 
reglamentarias que rigen la materia: 

h) Atender la administraeión del personal del Instituto: 
c) Centralizar la recepción, elaalficación, registro, movimiento y control de las 

notas, expedientes y demás trámites del Instituto. 
Articulo 239—Comité M'elativo. Tendrá a su cargo la coordinación de las tareaa 

internas y mantenimiento de la comunicación necesaria entre los distintos sectores de 
actividad del ISAP. Estará presidido por el Director del ISAP y constituido por el 
Subdirector, los dos Secretarion Coordinadores. el Director de la Revista de Adminis-
tración Pnblica, el Jefe del Servicio de Promoción e Información y el Jefe de Administra-
ción y Personal. debiendo reunirse por lo menos dos veces por mes para considerar la 
marcha de los trabajos y demás asuntos de la gestión del Instituto que el Director 
someta a su consideración. 

Personal del ISAP 

Articulo 249—Desixnaelón del Director. El Director del IsAr será designado por 
el Poder Ejecutivo y debera reunir los siguientes requisitos: 

n) Ser ciudadano argentino; 
b) Gozar de autoridad, prestigio y competencia téenica reconocidos por sus publi-

caciones, actividad profealonal y antecedentes en materia de administración; 
c) Tener un minimo de quince años de antigüedad en el eiercicto de la función 

Pública, con vdectiada experiencia administrativa en cargos jerárquicos. 

Artículo 259—Dotación de Personal. 
a) Número: La dotación permanente del ISAP debe ser la mínima indispensable 

para el cumplimiento de las funciones a su cargo. 
La cantidad y proporción del personal administrativo y auxiliar, en relación 

con el técnico, debe corresponder al mínimo indispensable para la atención 
de las necesidades materiales de la entidad. 

b) Competencia especifica: La dotación del personal del ISAP debe integrarse 
únicamente con funcionarios de idoneidad comprobada. 

La Dirección del ISAP dispondrá las medidas de control, capacitación y exa-
men de competencia que deben arbitrarse en garantía del máximo grado de 
preparación que se exigirá al personal permanente de la entidad, pudiendo 
disponer su participación o matriculación en cursos, seminarios, trabajos prác-
ticos y otras formas de entrenamiento que en cada caso se estime útil oL 

ese propósito. 
c) Designación y confirmación del personal: Dentro de las disposiciones generales 

que rigen la materia, la Dirección del ISAP podrá proponer, designar, ascender, 
trasladar y remover a todo su personal, autorizar los llamados a concurso que 
deban realizarse y designar los integrantes de las juntas examindoras que inter-
vengan en los mismos. 

Las funciones de todo el personal del ISAP serán asigruidas por el Director 
del Instituto, previo examen de competencia o de antecedentes, según sea la 
naturaleza de la función a desempeñar. 

d) Gasto,' en personal y otro* gastos: Los gastos para la atención de las necesidades 
permanentes del ISAP deben guardar entre unos y otros la proporción debida, 
manteniendo además una relación adecuada a las funciones establecidas para 
esta entidad. 

e) Personal ad hoc: La contratación de expertos y de profesores o instructores 
para asesoramiento, investigaciones y conferencias o cursos del ISAP deberá 
hacerse con la finalidad concreta que para cada caso se determine y por 
tiempo limitado, con el propósito de aprovechar la experiencia y los cono-
cimientos de especialiatas del pais y del extranjero y para evitar los riesgos 
burocráticos derivados del mantenimiento de una dotación permanente nume-
rosa y cuya labor difícilmente podría aprovecharse a tiempo completo. 
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Recursos 

Articulo 26 9 —Para el cumplimiento de los fines establecidos y conforme a la ley 
de su creación, el ISAP contará con los siguientes recursos: 

a) Los créditos que le asigne el Presupuesto General de la Nación y los fondos 
que se acuerden por leyes especiales. 

b) Los fondos que le transfieran o asignen las entidades públicas del país y 
organismos internacionales para fines de investigación y/o capacitación. 

c) Las herencias, legados, subvenciones y donaciones que reciba. 
d) Las recaudaciones provenientes de servicios que en cumplimiento de sus fines 

preste a entidades oficiales o privadas, de acuerdo con los aranceles que 
fije el ISAP. 

e) El producto de la venta, avisos y subscripciones de la Revista de Administra-
ción Pública y demás publicaciones del Instituto. 

Publicaciones 

Artículo 27 9 —E1 ISAP podrá editar en su nombre publicaciones de trabajos 
originales, copias, traducciones y/o reproducciones debidamente autorizados, a fin de 
proveer material de estudio e información necesario para los trabajos de los partici-
pantes de los cursos de capacitación y para la difusión de las ciencias administrtivas 
en el país. 

Además de la "Revista de Administración Pública" y de los trabajos indicados en el 
párrafo anterior, el ISAP podrá editar y distribuir series de publicaciones sobre ',Pro-
blemas de Administración Financiera", "Problemas de Administración del Personal", "Pro-
blemas de Organización y Métodos", y otros temas o campos de estudio que se estime 
de utilidad divulgar para el cumplimiento de los fines establecidos en el decreto-ley 
NO 4027/58. 

Artículo 289—El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario 
en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha-
cienda. 

Artículo 299— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese. 

ILLIA — Juan Carlos Pugliese - Carlos A. García Tudero 

1 
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IMPROVEMENT OF GOVERNMENTAL FUNCTIONS 

With the purpose of improving lis Public Administration and of lv,tter 
equipping senior civil servants for their executive role, the Argentine Govern-
ment decided, some time ,ago, to modernize the structure and functions of the 
Advanced Institute of Public Administration (Instituto Superior de Adminis-
tración Pública — I.S.A.P.), strengthening its training and research activities 
and emphasizing its technical studies on organization and management. 

These activities will be undertaken by I.S.A.P. in close co-operation with 
local universities land other national and International scientific organizations 
interested in the field of public administration. 

Consequently, Decree N9 855, of February 8, 1965, states that I.S.A.P. is to 
devote itself, exclusively, to research and post-graduate training activities. Its 
previous activities in the field of medium level training and O & M work were 
transferred to the Civil Service Directorate and the Bureau of the Budget, res-
pectively. 

In the future, I.S.A.P.'s task will be that of guidance and stimulation, in 
order to promote and facilitate the re-organization and improvement of the 
Administration. having in view the achievement of an efficient and sound 
organization. This last is a pre-requisite which the Government deems essential 
as a sound basis for totul development. 

The limitations of the existing administrative organization —some of them 
of long standing— are well known, and the Government, fullv aware of this 
situation. clecided to act decisively and systematically in order to eliminate 
those deficiencies. 

In order to tackle these problems with ta better chance of success. I.S.A.P. 
was transferred to the Department of Finance. This Department's technieal and 
professional nrestige will give I.S.A.P. the adequate environment. facilitating 
the co-ordination of its working program with the exnerience and aims of two 
of the main branches of the Administration: the Nutional Budget and the Civil 
Service, both within the scope of the said State Department. 

Hereafter I.S.A.P. wIll be a research center, as well as a center of technical 
information and staff training. Its work will be focused on the solution of 
administrative problems related to the preparation and execution of piens and 
policies Intended to expedite the economic and sccial development of the country. 

I.S.A.P.'s functions will be co-ordinated with those of the other technical 
agencies of the Government. i.e. the National Development Council (Consejo 
Nacional de Desarrollo), the National Council of Scientifie and Technical R.esearch 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), the National 
Bureau of the Budget (Oficina Nacional del Presupuesto) and the Civil S,,•vice 
Directorate (Dirección General del Servicio Civil). This co-ordination will be 
carried out through and Advisory Committee under the chairmanshin ef 
I.S.A.P.'s Director. Governmental agencies whose functions must necessarily 
be co-ordinated with those of the agencies just mentioned may be invite(' to 
participate in this Committee. 

Two activities essential for the achievement of an efficient public almi-
nistration will form the basis of I.S.A.P.'s work: (1) the training of high lovel 
officials and (2) systematic research on the several structural and functional 
problems of Argentina's Public Administration. 

STAFF COLLEGE. A "Staff College" will be organized by I.S.A.P. for the 
training of high level officials. Its full-time intensive courses will make use of 
modern methods destined to stimulate the government official's personality, his 
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executive ability, attitudes and motivations, and to equip him with adequate 
knowledge and guidance for future leadership. 

TECHNICAL RESEARCH. In order to achieve the modernization of the adminis-
trative mechanism and to turn it into a useful tool for economic and social 
development, a scientific analysis of the problems of government and mana-
gement is essential. Many of the existing shortcomings and limitations of the 
Argentine administration requiere a scientific approach, which is considered 
the best way to practical, rational and permanent solutions. A "Center of Tech-
nical Research" has been established by I.S.A.P. for this purpose: its main 
task will be to carry out these basic studies. 

The Government considers that this self-criticism is necessary in order to 
achieve the desired improvement. Some surveys are already under way, e.g. 
on salary policies, data processing, unnecessary legal procedures, psycho-social 
motivations of high level officials, organization of public corporations, etc. 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW. I S.A.P. will continue publishing its Public 
Administration Review, a technical publication whose articles and information 
deal exclusively with problems relating to the organization and operation of the 
national, provincial and local administrations, as a means of furthering the 
interchange and dissemination of ideas, experience and knowledge required for 
the improvement of the governmental functions. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

Se advierté a los lectores que ciertas informaciones que aparecen en este 
número corresponden al año 1964 ✓ estaban destinadas a los números 14 y 15 que 
aparecieron en un solo tomo, dedicado al III Congreso Nacional de Administración 
Pública. La Dirección de la Revista resolvió publicarlas sin embargo dado su 
interés permanente. 

LOS RECURSOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA 

Sobre él tema "Los recursos humanos en Latinoamérica" se efectuó el 11 de 
octubre de 1964 una conferencia de prensa en el Instituto Torcuato Di Tella. 

Participaron en ella especialistas que tienen a su cargo cursos del Segundo 
Seminario Latinoamericano de Recursos Humanos, organizado conjuntamente 
por la O.E.A. y el Instituto Di Tella. 

Los ingenieros Máximo Halty Carrere, jefe de la unidad de tecnología y 
productividad de la secretaría regional del programa latinoamericano de recursos 
humanos de la OEA, y Jorge Riquelme, experto de la organización; el arquitecto 
Edgardo Poyard, subdirector ejecutivo del Instituto Di Tella, y el doctor Javier 
Villanueva, director del centro de investigaciones económicas, expusieron sobre 
distintos aspectos del problema. 

Manifestaron que el término recursos humanos significa la capacidad que 
tiene una población dada de cubrir las plazas ocupacionales que requiere su 
organización y estructura. 

Los problemas planteados son de difícil solución —se expresó—, pues es 
necesario calcular los recursos en los tres niveles de la enseñanza. Es, entonces, 
no sólo un problema de capacitación —que exige dinero en instalaciones y maes-
tros—, sino también, de tiempo. Es posible —se dijo— construir un hospital 
y equiparlo en seis años, pero para preparar un médico se necesitan, en cambio, 
dieciocho. 

Debe existir un condicionamiento entre la cantidad de profesionales y técnicos 
que egresan de los institutos y de las universidades y las necesidades reales de la 
estructura ocupacional. 

Este trabajo debe hacerse no sólo sobre la base de las necesidades actuales, 
sino de las futuras, por lo cual es siempre un capítulo muy importante en todos 
los planes de desarrollo. Cambiar estructuras significa también crear nuevas 
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necesidades, nuevas ocupaciones y un personal entrenado y en condiciones de 
desempeñarse en ellas. 

Uno de los índices más evidentes es la gran cantidad de inscriptos, prove-
nientes de numerosos organismos públicos y privados, señal de interés con que 
se encaran actualmente estas cuestiones. 

Otra manifestación —se expresó en la reunión— está dada por la forma en que 
se agotó la publicación de la Editorial del Instituto sobre "Recursos humanos al 
nivel universitario y técnico en la República Argentina". 

SEMINARIO SOBRE MUESTREO DEL TRABAJO 

Este Seminario, organizado por el Instituto Argentino de Dirección de Em-
presa (IADE) se realizó en Buenos Aires entre los días 14 y 30 de octubre 
de 1964. 

El Seminario fue conducido por los ingenieros Juan Manuel Colombo y Ro-
dolfo M. Mengido. 

El temario comprendió los siguientes temas: 
I — Empleo del work sampling 

(Muestreo de trabajo), por parte del Departamento de métodos para resolver 
un problema de contenido suplementario del trabajo o tiempos improductivos, 
industriales o administrativos. 

a) Descomposición del tiempo de fabricación de un producto o una tarea -
b) Contenido básico del trabajo del producto o de la operación - c) Contenidos 
suplementarios del trabajo - d) Contenido suplementario del trabajo o la tarea 
debido a deficiencias en el diseño o especificaciones del producto - e) Contenido 
suplementarios del trabajo o la tarea debido a métodos ineficaces de producción 
o de funcionamiento - f) Tiempos improductivos - g) Tiempos improductivos 
debidos a deficiencias en la dirección - 11) Tiempos improductivos imputables 
al trabajador. 
II — Muestreo de un. trabajo 

a) Muestreo de tiempos - b) Muestreo de velocidades - c) Preparación del 
muestreo - d) Ejecución del muestreo - e) Análisis de los resultados. 
III — Conceptos estadísticos fundamentales del muestreo 

a) Universo o población, muestra, muestra al azar - b) Media y desvío stan-
dard, cálculo del desvío standard - c) Curva normal, sus propiedades - d) Binomial, 
sus propiedades - e) Por qué usamos la normal - f) Nivel de confianza, su relación 
con el tamaño de la muestra - g) Cálculo del número de observaciones requeridas 
- h) Control de que se ha cumplido el nivel de seguridad deseado - i) Gráficos de 
control - j) Uso de tablas de números al azar. 
IV — Ejemplo práctico, sobre un trabajo realizado 

a) Preparación psicológica, preparación técnica - b) Fijación de objetivos 
- c) Clasificación por clase de actividad - d) Registro de datos ajenos al muestreo -
e) Extensión del estudio - f) Número de observaciones - g) Aleatoriedad de las 
observaciones - h) Documentación necesaria - h' 11 Gráficos de Control. 2] Gráficos 
de porcentaje - i) Ejecución del muestreo: Su proceso - j) Análisis del resultado -
k) Ubicación de los resultados dentro de la descomposición del tiempo de fa-
bricación. 

V CONFERENCIA INTERAMERICANA DE DIRIGENTES DE EMPRESAS 

Esta Conferencia se celebró en la ciudad de Lima, Perú, del 8 al 14 de noviem-
bre de 1964, y fue organizada por el Instituto Peruano de Administración de 
empresas (IPAE). 

El Presidente del Perú, arquitecto Fernando Belaunde Terry, sintetizó en sus 
palabras de bienvenida a los delegados los propósitos de la reunión: "Consciente 
de la necesidad de un mayor acercamiento entre nuestros pueblos, mi Gobierno 
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ha propuesto, como medida inicial, la formación de un Mercado Común de Valores 
que nos permita ensanchar el ámbito de nuestras relaciones, poniendo en valor 
las grandes posibilidades de una suma de esfuerzos y de ideales. De esa manera 
se facilitarán transformaciones socio-económicas tan importantes como la Reforma 
Agraria, la industrialización y la financiación de los grandes programas de 
vivienda, contribuyendo eficazmente a la superación del subdesarrollo que todavía 
agobia a muchas de nuestras regiones". 

Asistieron a la Conferencia numerosos delegados de los sectores públicos y 
privados de la gran mayoría de los países americanos. 

El tema central de la Conferencia fue: La empresa frente a los procesos de 
desarrollo e integración, que se desarrolló en tres Jornadas, con los siguientes 
subtemas: 

I Jornada: El problema del desarrollo en Latinoamérica. Responsabilidades 
del Estado y de la empresa privada: un compromiso común. Evaluación de la 
situación actual de América latina en función del desarrollo y análisis de los 
factores que lo determinan destacando su proyección en el futuro, el compor-
tamiento de los diferentes sectores de la economía durante dicho proceso, y el rol 
que les compete en su aceleración. 

II Jornada: La empresa frente al reto del futuro. Mayor eficiencia, clave del 
Progreso. Actitud de la empresa ante la dinámica del desarrollo que le exige 
actualizar sus métodos conforme a los principios de administración racional y 
considerar sus crecientes responsabilidades en todas las áreas funcionales. 

III Jornada: Alcances de una política continental de integración. El Mercado 
Común Latinoamericano: un hecho ¿a qué distancia? La acción de las fuerzas 
que tienden a su integración, problemas que ésta suscita y el proceso de adapta-
ción de la empresa en función de situaciones rápidamente cambiantes en mercados 
más amplios y competitivos. 

II SEMINARIO SOBRE MÉTODOS DE PROGRAMACIóN 
POR CAMINO CRITICO 

Este Segundo Seminario se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 
16 al 27 de noviembre de 1964, en vista del éxito obtenido por el Primero, que se 
efectuó del 28 de setiembre al 4 de octubre del mismo ario. Fue organizado por 
el Centro de Investigación de las Técnicas Matemáticas Aplicadas a la Dirección 
de Empresas (CITMADE) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y 
abarcó los siguientes temas: 

• Reseña de su origen. Antecedentes: el diagrama de Gantt. 
• Fundamentos matemáticos. Elementos de la teoría de Graphes. 
• Planeamiento de un proyecto. Análisis y listado de tareas. 
• Programación gráfica de tareas y acontecimientos. Flechas y nodos. 
• Diagramas de flechas. Numeración de nodos. Bucles. 
• Asignación de tiempos a tareas. Tiempos normales. Tiempos Crash. Costos 

adjuntos. 
• Obtención del camino crítico: Método gráfico. Isilétodo mediante compu-

tadora. Organización de cálculo. 
• Tareas críticas. Tareas no críticas. Márgenes de tiempo: total, libre e in-

dependiente. 
• Revisión de tiempos. Reducción de tiempo total del programa. 
• Diagrama calendario. Control de programa. 
• Balance económco. Programa óptimo. Algoritmo de Fulkerson. 
• Balance de la mano de obra. Su utilización racional. 
• Programa con limitación de recursos. 
En las clases teóricas se desarrollaron temas de actualidad, correspondientes 

a los últimos avances realizados en esta materia. La parte práctica consistió en la 
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ejecución completa de trabajos tomados de problemas reales. Se cobró un derecho 
de inscripción, sobre el cual los asistentes de empresas patrocinantes y adherentes 
tuvieron un descuento del 25 %, y la inscripción al curso se limitó a veinticinco 
alumnos. 

II SEMINARIO LATINOAMERICANO DE RECURSOS HUMANOS 

Este Seminario, organizado conjuntamente por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Instituto Torcuato Di Tella, se llevó a cabo entre los 
días 23 de noviembre a 19 de diciembre de 1964. 

Su fin principal fue el entrenamiento en Recursos Humanos de personas que 
trabajan en diversos organismos de países latinoamericanos. Los organismos de 
que provinieron fueron aquellos en que es necesario contar con especialistas de 
este tipo, tales como unidades de planeamiento educacional, unidades de planea-
miento económico general o regional, ministerios de trabajo, etc. 

El pedido de la Unión Panamericana al Instituto Torcuato Di Tella se efectuó 
por intermedio de la Unidad de Tecnología y Productividad del Departamento de 
Asuntos Científicos de la OEA, cuyo jefe es el Ingo Máximo Halty Carrere. Este 
profesional uruguayo ha sido un gran promotor de los estudios de Recursos 
humanos en Latinoamérica. 

La Unión Panamericana becó a doce profesionales de diversos países del 
continente que se encontraban trabajando en el análisis y planeamiento de los 
recursos humanos, para que asistieran al II Seminario de Buenos Aires. El Centro 
de Investigaciones Económicas del Instituto invitó a organismos nacionales y 
provinciales interesados en la especialidad, a presentar profesionales argentinos 
para asistir al Seminario, que fueron seleccionados de acuerdo a sus antecedentes 
y trabajo actual. 

Los profesores a cargo del seminario fueron: 
Everett Reimer, secretario ejecutivo del Comité sobre Recursos Humanos de 

Puerto Rico, quien trató los temas: 1. Problema de la selección de variables en las 
proyecciones de recursos humanos de alto nivel; 2. Los sistemas de clasificación 
de ocupaciones y los estudios de recursos humanos; 

Esteban Lederman, del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social (CEPAL, Chile): 1. Técnicas del planeamiento nacional y sectorial; 
2. Aspectos del planeamiento educativo. 

Ignacio Tandesiarz y Alieto Cuadagni, investigadores del Centro de Inves-
tigaciones Económicas del ITDT; Curso básico de estadística. 

Zulma Racchini de Latte, demógrafa del Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Argentina (CONADE), y Alejandro Dehollain, demógrafo del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Buenos Aires y Centro de Sociología Comparada 
del ITDT: Demografía. 

Ing. Máximo Halty Carrere (ya mencionado) e Ing. Jorge Riquelme, chileno, 
expertos de la Unión Panamericana: Interrelación entre la planificación global, 
la planificación educativa y la planificación de los recursos humanos. 

Ing. Enrique Oteiza, Director del Seminario: Explicación del estudio argentino 
y discusión de algunos aspectos metoclológicos del análisis de los recursos hu-
manos. 

Lic. Mariano Ramírez, Director del Proyecto Centroamericano de Recursos 
Humanos: Descripción de ese proyecto. 

PRIMERA REUNIóN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DE DESARROLLO 

Esta Reunión se celebró en Washington del 30 de noviembre al 2 de diciembre 
de 1964, y fue auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo para analizar 
el importante papel que las instituciones financieras de desarrollo en América 
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latina deben desempeñar en el esfuerzo que se está realizando en esta región para 
alcanzar mayor progreso y la integración económica. 

En ella se congregaron los directores de todos los bancos y organismos de los 
países del continente vinculados con ese tema, así como observadores de los 
Estados Unidos, Europa occidental, Japón y otras áreas. 

El temario contuvo los siguientes puntos: 1) Función de los bancos de 
fomento en la política de desarrollo económico-social de los países de América 
latina; II) Papel que corresponde a la banca de desarrollo en el proceso de 
integración económica de América latina; III) Relaciones del BID con los bancos 
de fomento de América latina: Operaciones financieras y de asistencia técnica 
a los bancos de fomento de América latina y servicios de cooperación para los 
organismos financieros de desarrollo, y IV) Las instituciones privadas en el 
financiamiento para el desarrollo. 

Los países participantes fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La representación argentina estuvo formada por los señores Elvio M. Coelho 
y Antonio Vidal Serin, del Banco de la Nación; Bernardo Alvarez García, del 
Banco Industrial, y Julio Núñez, de Argentaria. 

CONFERENCIA ANUAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
EN LA ARGENTINA 

En Embalse, Córdoba, tuvo lugar del 2 al 5 de diciembre de 1961 la Conferencia 
de Centros de Investigación Económica en la Argentina. 

Esta Conferencia tuvo como antecedente a la Primera Reunión Argentina de 
Centros de Investigación Económica, organizada por el Centro (le Investigaciones 
Económicas del Instituto Torcuato Di Tella en el mes (le julio de 1963. Como 
resultado de este primer encuentro se determinó entre los organismos y personas 
participantes, que estas reuniones se realizaran en forma periódica. Su objeto fue 
que los economistas investigadores argentinos pudieran intercambiar opiniones 
sobre trabajos realizándose o a realizarse y beneficiarse sobre las experiencias 
comunes: 

La Conferencia fue organizada conjuntamente por: 
Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Cuyo. 
Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella. 
Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Economía de la Univer-

sidad de Córdoba. 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Buenos Aires. 
Dr. Feaerico Herschel. 
Participaron, entre otros, especialistas de los siguientes organismos: 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Sur. 
Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de la Universidad 

Nacional del Litoral. 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del Instituto del Cálculo de la 

Universidad de Buenos Aires. 
Universidad Católica Argentina. 
Consejo Nacional de Desarrollo. 
Consejo Federal de Inversiones. 
Centro de Productividad de la Argentina. 
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ASAMBLEA ANUAL DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE 
EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE 

(I.A.E.S.T.E.) 

Entre el 18 y el 23 de enero de 1965 se llevó a cabo en Haifa, Israel, la 
XVIII Asamblea Anual de esta Asociación internacional, a la que asistieron repre-
sentantes de los treinta y cuatro países miembros. 

En el intercambio de becas de trabajo figuraron presentadas ochenta y dos 
solicitudes de estudiantes argentinos que desean realizar su práctica rentada en el 
exterior durante el corriente ario. 

Por su parte, las empresas Hulytego S.A., Acíndar Industria Argentina de 
Aceros S.A., Techint Compañía Técnica Internacional S.A., Dalmine Siderca S.A., 
Ducilo S.A . I .C., Sagazola S.A., Jabón Federal (Delbene Hnos. y Sabia Ltda.) 
S.A.I.C., Federico Mainers Ltda. y Eveready S . A . I .C. ofrecieron en nuestro 
país vacantes para estudiantes extranjeros. 

COMISIóN ESPECIAL DE COORDINACIóN LATINOAMERICANA (CECLA) 

En los primeros días de diciembre de 1964, los diecinueve países de América 
latina —convocados por el Consejo Económico y Social— que firmaron la Carta de 
Alta Gracia, aprobaron un documento que denominaron Declaración de Lima, 
ciudad en que se firmó, y que constituyó el acta de nacimiento de este nuevo 
organismo continental. 

El texto de la Declaración dice lo siguiente: 
"Los países latinoamericanos signatarios de la Carta de Alta Gracia, reafir-

mando los propósitos de cooperación económica establecidos por los países latino-
americanos en función de la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio 
y desarrollo, considerando que la unidad alcanzada por los países en desarrollo 
fue uno de los factores decisivos para la formación del espíritu de conciliación 
que presidió a la etapa final de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo. 

"Convencidos de la necesidad de ampliar la esfera de acción del grupo latino. 
americano para que no se vincule exclusivamente con las futuras sesiones de la 
CNUCD (Conferencia de la UN de Comercio y Desarrollo) y pueda igualmente 
actuar en relación con otras reuniones internacionales, tanto en el ámbito regional 
como en el mundial. 

"Reconociendo que en las nuevas etapas de negociación de la CNUCD el 
grupo latinoamericano debe actuar, como lo ha hecho hasta aquí, en coordinación 
con los demás países menos desarrollados: 

"Resuelven: 
"Constituir un organismo permanente con carácter de foro latinoamericano 

para cuestiones específicas de la CNUCD, y para cualesquiera otros asuntos 
relativos al comercio internacional y al desarrollo económico. 

"El nuevo organismo se denominará Comisión Especial de Coordinación La-
tinoamericana (CECLA) y se regirá por la Cart,a de Alta Gracia coreo conjunto 
de normas y principios orientador de sus actividades. 

"La CECLA tendrá la misión de coordinar y aunar los intereses de sus miem. 
bros y proponer acciones conjuntas. 

"Con el fin de alcanzar los objetivos que se propone, la CECLA deberá reunirse 
regularmente una vez al ario. Lo hará en forma extraordinaria a iniciativa de 
cualquiera de sus miembros. 

"En cada reunión regular se acordará la sede de la siguiente reunión cr-
dinaria". 

TERCERAS JORNADAS ARGENTINAS DE LA SALUD PúBLICA 

Entre los días 21 y 27 del mes de marzo de 1965, se realizaron en la ciudad 
de Mar del Plata, las "Terceras Jornadas Argentinas de Salud Pública". 
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En esa oportunidad, se trató el tema "Actualidad Sanitaria Nacional" que 
abarcó tres grupos de trabajo: 

a) Información básica. Catastro de recursos. 
b) Régimen de prioridades. 
c) Organización de la atención médica y su financiación. 
Dichas Jornadas contaron con el auspicio del Ministerio de Asistencia Social 

y Salud Pública de la Nación, Ministerios Provinciales y de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Buenos Aires. 

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Este Congreso, organizado por el Instituto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas, se llevará a cabo en la UNESCO House, París, durante los días 19 
a 23 de julio de 1965. 

El temario será el siguiente: 
Temas: 1— Relaciones Públicas en la Administración. II: Influencia del público 

en el funcionamiento de la Administración Pública, excluidos los 
derechos electorales. 

2 —Nuevas técnicas para la preparación y administración del Presu-
puesto. 

3— Gerencia administrativa de las empresas públicas. 
Se efectuarán además reuniones especiales de representantes de Escuelas e 

Institutos de Administración Pública, para considerar al tema: 
Papel de las Escuelas e Institutos de Administración Pública en la Adminis-

tración del Desarrollo. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

PARTIDA DEL EXPERTO DE LAS N.U. DOCTOR MICHAEL H. H. LOUW 

En octubre de 1964, cumplida su misión en el 1. S . A. P. como experto en 
Capacitación, emprendió viaje de regreso el Dr. Louw, que fue nombrado Jefe 
de la Misión de las Naciones Unidas en la Escuela Superior de Administración 
Pública de Bogotá, Colombia. 

INSTITUTO COORDINADOR DE USUARIOS DE COMPUTADORAS 
ELECTRÓNICAS (ICUCE) 

Este Instituto fue creado en mayo de 1964 por un grupo de profesionales 
vinculados a las nuevas técnicas del procesamiento de datos. 

Se trata de una entidad privada sin fines de lucro, a la que también pueden 
asociarse las empresas públicas y privadas, obteniendo los siguientes beneficios: 

—acceso a una concentración de datos, ideas y conocimientos nacionales y 
extranjeros, a través de: 
—sesiones de conferencias; 
—boletines ("Notas y Comentarios" y "Conferencias y Trabajos"; 
—cursos regulares y especiales a pedido; 

—apoyo del resto de los asociados para solucionar problemas técnicos y 
reducir el costo de la implantación de nuevos sistemas; 

—un lugar donde intercambiar ideas, enseriando lo que se sabe y apren-
diendo lo que se ignora. 

El ICUCE es administrado por un Consejo Directivo compuesto por profe-
sionales especialistas en sistematización y administración de empresas privadas 
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o estatales. Para cada tema de interés general existe una Comisión Asesora, inte-
grada por representantes de las empresas asociadas y un Coordinador estable. 

Sus principales áreas de actuación son: 
—selección y dimensionamiento de equipos: 
—estudio de prioridades y análisis de las áreas a mecanizar; 
—programación y operación de computadoras. clearing de programas, etc.: 
—sistemas de información; 
—automatización de procesos; 
—investigación operativa. 
Para 1965 ha previsto los siguientes cursos: Marzo-abril: la teoría de las 

decisiones en el nivel gerencial. Mayo-junio: curso general sobre almacenamiento 
de información (archivos y ficheros) desde los sistemas semi-manuales a los elec-
trónicos. Agosto-setiembre: incidencia y problemas del auditor ante la sistemati-
zación electrónica de datos (Programas de auditoría en computadora). 

Los recursos financieros de la entidad provienen de las cuotas que abonan 
sus asociados, de derechos de matrícula en cursos especiales y de la eventual 
realización de trabajos afines. 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO (CÓRDOBA) 
ESCUELA PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El gobierno de la Provincia de Córdoba creó a mediados de 1964 la Secretaría 
General del Gobierno, que agrupa funciones generales de asesoría del gobernador, 
tareas que no estaban contempladas anteriormente. Ese organismo fue creado 
debido a que el actual gobierno consideró que la división clásica por ministerios 
no alcanzaba a satisfacer las exigencias actuales. 

Básicamente, el nuevo organismo está apoyado en la idea de centralizar lo 
normativo y descentralizar la ejecución de los planes de gobierno. 

La Secretaría General reúne cuatro organismos, uno de los cuales es la 
Escuela de Administración Pública, creada a principios de julio del citado 
año con el objeto de capacitar a los funcionarios públicos para el mejor desempeño 
de sus funciones y formar técnicos en la materia. Los restantes son la Dirección de 
Planeamiento, que está a cargo del estudio y proyecto de los programas de desa-
rrollo: la Dirección de Relaciones Públicas del gobierno, a cargo de las relaciones 
con todos los sectores de la comunidad, y el Servicio Provincial de Organización 
y Métodos, cuya labor es la base de la racionalización administrativa. 

La Escuela de Administración Pública está dividida en dos cursos: el de 
técnicas de supervisión y el curso superior de Administración Pública. El primero 
está destinado a funcionarios con mando de personal y tiene una duración de 
sesenta días. El segundo tiene la finalidad de formar especialistas en adminis-
tración de gobierno y admite a todas las personas que cumplan con los requisitos 
de ingreso, sean o no funcionarios oficiales. Dura tres años y otorgará el título de 
graduado en Administración Pública. 

DEPARTAMENTO DE LA MUJER 

El Poder Ejecutivo, por el decreto N9 5073, del 8 de julio de 1964, estableció 
que en lo sucesivo la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la 
Mujer funcionará con la jerarquía y denominación de Departamento de la Mujer, 
como servicio común de las subsecretarías de Trabajo y Seguridad Social y con la 
estructura orgánica, misión, funciones, dotación y organograma que el mismo 
documento establece. Esta dependencia fue consecuencia de la creación de una 
comisión asesora honoraria en materia laboral referente a la mujer, que contará 
así con un medio orgánico pertinente, de estructura ágil y racional, que resultará 
el vehícuo idóneo receptor de las propuestas y sugestiones que sobre aquella 
especialidad formule el ente asesor. 
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Esta comisión trabajará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, para entender en la coordinación de las actividades encaminadas a elevar 
las condiciones de la mujer que trabaja. El titular de la cartera ejercerá la presi-
dencia de este cuerpo, pero podrá delegarla en el funcionario que él designe. Lo 
integrarán dos representantes del Estado, dos del sector gremial, dos del sector 
empresario y dos del Departamento de la Mujer, debiendo el mismo Ministerio 
reglamentar su funcionamiento. 

Aclara el nuevo decreto que el Departamento Caja de Maternidad e Infancia, 
manteniendo su individualidad económico-financiera, pasará a depender de la 
Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio, derogándose todas las disposi-
ciones que se opongan a este decreto. 

INAUGURACIóN DE LA "CASA ARGENTINA" EN BONN, ALEMANIA 

El embajador argentino Luis H. Yrigoyen inauguró en Bonn, el 16 de julio 
de 1964, como primer acto oficial en sus nuevas funciones, la Casa Argentina, 
centro cultural que contribuirá a hacer conocer nuestro país y será para los 
argentinos que se encuentren en Alemania como un hogar lejos de su patria. 

El propósito de esta Casa Argentina consiste en fomentar y profundizar las 
relaciones entre ambas naciones, facilitando el conocimiento de lo argentino en 
Alemania. Se espera crear las bases de una colaboración estrecha con los insti-
tutos de las dos universidades vecinas de Bonn y de Colonia. 

Estará abierta al público en general y facilitará con su biblioteca y su disco-
teca el acceso directo a las manifestaciones de la cultura argentina. 

La ceremonia de la inauguración se realizó con la presencia del ministro 
alemán Bruno Heck, quien en esa oportunidad recibió el título de miembro hono-
rario del Instituto Argentino de Derecho y Política Internacional, de manos de la 
directora técnica, doctora Elena Julia Palacios. 

INSTALACIóN DE OFICINAS POSTALES EN LIBRER1AS 

A principios de agosto de 1964 informó la Secretaría de Comunicaciones la 
adopción de una medida tendiente a descongestionar las sucursales de Correos 
y a estimular la afluencia de público a las librerías. 

Próximamente instalaría estafetas postales en las más importantes librerías 
del país, las que se ocuparían no solamente cle la venta de estampillas sino 
también de la recepción de cartas simples, certificadas y expresos, y paquetes de 
libros de hasta dos kilogramos. 

Esos puestos serían atendidos por el personal estable de las librerías, debiendo 
éstas remunerarlos; pero como contrapartida correspondería a los propietarios de 
esos comercios una comisión del diez por ciento del valor escrito de los sellos 
postales que expendan. 

En aquellos negocios en que la insuficiencia de personal hiciera imposible 
que éste se ocupara de la atención de la estafeta, correspondería a la Secretaría 
de Comunicaciones designar un encargado para esas tareas. 

Esas estafetas no podrán estar abiertas al público menos de siete horas dia-
rias, continuas o no. Sólo venderán por persona sellos postales hasta un máximo 
de cien pesos, excepto cuando se tratare de estampillas para colocar en cartas 
certificadas o expresos que se diligenciaren allí mismo. Una misma persona no 
podría despachar más de diez cartas de esa clase por vez. 

Las librerías donde se instalen las estafetas podrán utilizarlas para remitir 
a través de ellas la correspondencia comercial del negocio, siempre que el máximo 
mensual de franqueo que utilicen para tales fines no exceda de cien mil pesos. 
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FIN DE UN CURSO DE CAPACITACIóN POLICIAL EN WASHINGTON 

En la Academia Internacional de Policia, perteneciente a la Agencia para el 
Desarrollo Internacional, con asiento en la ciudad de Washington, Estados Unidos, 
recibieron a principios de agosto de 1964 sus diplomas dos oficiales de la Policía 
Federal argentina que realizaron un curso de capacitación durante seis semanas 
en la citada institución. 

Se trata de los oficiales inspectores José María Guizado y Teodoro A. Cervo, 
quienes, juntamente con otros funcionarios policiales latinoamericanos, siguieron 
los cursos en idioma español, lo que fue posible al ser trasladada a Washington 
la Academia Internacional de Policía que funcionaba en la Zona del Canal de 
Panamá. 

El motivo de la misma es ayudar a las naciones en desarrollo a formar fuerzas 
de policía con preparación adecuada, conocedores de los procedimientos democrá-
ticos y adiestrados en los conceptos modernos de una fuerza de este tipo. 

PRESUPUESTO FUNCIONAL EN LA PROVINCIA DE MISIONES 

A mediados de agosto de 1964 el Poder Ejecutivo de Misiones giró a la Le-
gislatura de esa Provincia el proyecto de presupuesto de la administración pública 
para el ejercicio 1965, aplicando el sistema económico funcional en la clasificación 
del cálculo de recursos y de la autorización de gastos por comprometer durante 
dicho período. 

Misiones se adelantó así no sólo al resto de las provincias argentinas, sino 
inclusive a la administración nacional —que lo hace parcialmente—, al adoptar 
esta nueva modalidad en la elaboración del presupuesto, aconsejada desde hace 
algunos arios por organismos internacionales, tales como O.N.U., C.E.P.A.L., 
etcétera, y que ya fuera puesta en práctica en otros países latinoamericanos, entre 
ellos Perú. 

La estructura moderna aplicada rompe con las normas ortodoxas de los 
presupuestos clásicos, que permiten únicamente la fiscalización del gasto por el 
concepto del mismo y no por el destino para el que fuera realizado. 

Es un primer paso dado para llegar al presupuesto programa, cuyo objetivo 
primordial es analizar los costos de los diversos servicios que presta el Estado 
a efectos de controlar su eficiencia y evitar la dualidad de funciones a cargo de 
distintos organismos. 

Misiones dividió el presupuesto en dos grandes capítulos: los recursos, orde-
nados según la clasificación económica y subdivididos en ingresos corrientes, 
ingresos de capital y fondos y saldos de ejercicios anteriores; y los gastos, orde-
nados por anexo —conforme lo establece la Ley de Contabilidad Provincial—
y subdivididos en incisos que establecen los conceptos fundamentales de la 
demanda de servicios que el Estado debe satisfacer, como servicios generales, 
servicios públicos, servicios sociales, servicios económicos, y agregan un quinto 
concepto: el de los servicios no clasificables; subincisos que establecen las fina-
lidades por cumplir dentro de cada uno de los conceptos mencionados en el pá-
rrafo anterior, por ejemplo, dentro de los servicios sociales: Educación, Cultura. 
Salud pública, etcétera; ítem, que fija uno por cada dependencia y partidas, en 
donde se introduce la clasificación económica, subdivididas a su vez en princi-
pales, parciales y subparciales. 

. Al comienzo del cuerpo legal se acompañaron tres cuadros resúmenes a doble 
entrada, de las autorizaciones en gastos: el primero referido a la clasificación 
institucional-económica; el segundo, a la institucional-funcional, y el último, con 
la clasificación económica-funcional. 

A continuación de enunciarse el Item y antes de fijar las partidas correspon-
dientes, se hace una "descripción de la actividad" del organismo encargado de 
ejecutarlas para luego expresar la financiación de ellas. Cabe destacar que esta 
"descripción de la actividad" será sustituida por la "descripción del programa" 
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en cuanto oportunamente se llegue a esa etapa, concluyendo con la "fijación 
de las metas", cuando sea posible cuantficar las demandas. 

La transformación que experimentó el presupuesto de Misiones se comple-
mentó con la introducción de nuevas categorías de cargos para el personal, a 
quien se le facilitará con ello una más amplia carrera administrativa, a la vez 
que se unificaron las escalas de empleos dentro de la administración central 
y de los entes descentralizados. 

ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 
INGENIERO TORCUATO DI TELLA 

El 19 de agosto de 1964 se inauguró el edificio de esta nueva Escuela, 
construida en Avellaneda con el aporte financiero de Siam Di Tolla Ltda. y 
Asociadas, con una inversión de cien millones de pesos. 

Esta Escuela Nacional de Educación Técnica N9 192, incorporada al régimen 
oficial de educación técnica, tuvo el propósito inicial de capacitar al personal 
de las empresas del grupo Siam, pero recibe actualmente en sus aulas a los 
jóvenes de la zona que concurren para la especialización técnico-profesional. 

La escuela, construida en dos plantas, está levantada en un terreno de 3.500 
metros cuadrados. Tiene seis aulas de enseñanza general; laboratorios de física, 
química y electricidad; aula para dibujo técnico; salón de actos; biblioteca; come-
dor escolar; parque-gimnasio abierto, y un consultorio médico-pedagógico. 

El taller, de dos plantas, tiene un equipo completo de máquinas modernas: 
tornos, fresadoras, limadoras, sierras, perforadoras. La Escuela imparte ense-
ñanza a 500 alumnos. 

REGLAMENTACIÓN DEL JUICIO DE AGENTES PÚBLICOS 
(SANTA ROSA, LA PAMPA) 

Por ley que lleva el número 313, se reglamentaron los artículos 105 y 106 
de la Constitución de la provincia de La Pampa, en los que se establece un jurado 
integrado por dos diputados para el enjuiciamiento de determinados agentes pú-
blicos. 

La ley sancionada expresa que los funcionarios sujetos a proceso serán los 
jueces de primera instancia, el contador general de la provincia, el tesorero gene-
ral, los miembros del Tribunal de Cuentas y del ministerio púbilco y los jueces 
de paz, los que sólo podrán ser removidos por las causas y con las formalidades 
que se señalan en la misma. 

Los delitos por los cuales se podrá acusar a los mencionados servidores del 
Estado son los que sanciona el Código Penal, definidos como delitos contra la 
libertad, la administración pública y la fe pública y cualquier otro hecho peculiar 
al cargo que aquéllos desempeñen, calificados como delito por la legislación vi-
gente. 

Expresa el texto aprobado que en la última sesión ordinaria de cada año la 
Cámara designará a los dos diputados que integrarán el jurado durante el año 
siguiente. Señala también que las funciones de los jueces especiales se prorrogarán 
hasta la terminación de las causas pendientes, salvo en el caso de los legisladores 
que finalizari su mandato. 

Se establece en otra cláusula la irrenunciabilidad de los cargos y se prevén 
multas de hasta 3.000 pesos para las ausencias de los miembros no justificadas. 

A las denuncias arbitrarias o maliciosas se castigará con multas de hasta 
30.000 pesos o arrestos a los acusados, que pueden llegar a los tres meses, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Determinase que 
los juicios deberán concluirse a los 90 días de su comienzo. 
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LABORATORIOS DE IDIOMAS DE LA SECRETAR/A DE ESTADO 
DE MARINA 1 

¿Leyó Ud. los artículos aparecidos en varias revistas sobre las nuevas técnicas 
de enseñanza de idiomas? 

¿Sabía Ud. que, a pesar del carácter de novedad que se les asigna, Marina 
usa esos elementos desde 1963? En efecto, existen actualmente laboratorios de 
idiomas en pleno funcionamiento en las siguientes dependencias: Escuela de 
Mecánica de la Armada; S.I.N., en Buenos Aires; Escuela Naval, Río Santiago; 
C.I.A.C.A.S.C.I.C., Puerto Belgrano. 

¿Quiénes se benefician utilizando estos laboratorios? Jefes, oficiales, subofi-
ciales, cabos, marineros y personal civil asisten a cursos de hasta diez horas 
semanales, aprovechando así una magnífica oportunidad de ampliar su cultura 
personal y aumentar su eficiencia profesional. 

Pese a que el gasto por la compra de equipos y el pago de profesores 
seleccionados por antecedentes y capacidad es grande, la enseñanza es totalmente 
gratuita. Esta inversión representa a la larga economía en traducciones de ma-
nuales y libros de consulta, a los que el personal podrá acudir directamente; 
y respecto a quienes realicen cursos de perfeccionamiento en el extranjero, cuanto 
más perfecto sea su dominio del idioma, mayor será su aprovechamiento (lel 
aprendizaje. 

Las clases de inglés se dan en tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. 
El aprendizaje es rápido, puesto que se utiilzan los métodos más perfeccionados 
y los alumnos responden con entusiasmo. La duración del curso depende de 
muchos factores, como, por ejemplo, la frecuencia semanal de clases. 

¿Qué es un laboratorio de idiomas? Es una extensión del aula. El laboratorio 
no enseña un idioma; esta tarea la cumple el profesor. Pero el laboratorio 
ejercita las habilidades adquiridas en la clase. 

¿Cómo es un laboratorio? Una mitad es el aula tradicional, con sus pupiZres 
y pizarrón. Allí se enseñ'a el idioma según las técnicas modernas, que no dese-
chan, ni sería deseable que lo hicieran, esa fructífera comunicación personal que 
siempre ha existido entre profesor y alumno. La otra mitad, el laboratorio en sí, 
varía según los equipos. En general tiene cabinas individuales con auriculares 
y micrófonos, a través de los cuales el alumno oye y repite las grabaciones. El 
profesor, desde su tablero de control, escucha a sus alumnos individualmente, 
e interviene con sus correcciones sin perturbar al resto de la clase. Si es necesario, 
también puede hacerse oir simultáneamente por todos, mediante otra palanca 
del tablero. Así el alumno aprende a comprender, a discriminar y a hablar. En 
los equipos más perfeccionados cada alumno escucha una lección individual, sobre 
la que graba su imitación del modelo; puede manejar esta cinta de doble pista, 
según sus necesidades, es decir, volver a pasarla para escucharse y compararse 
con el modelo, interrumpir, repetir y borrar su voz (pero no la lección) y volver 
a grabar sin errores. Cada alumno trabaja independientemente y avanza a su 
propia velocidad. Esto representa una gran ventaja, ya que la facilidad natural 
para los idiomas es muy variada. El profesor ejercita intensamente al alumno 
en los puntos que le resultan más difíciles y no le hace perder tiempo en lo 
que ya domina. 

Algunos laboratorios cuentan asimismo con ayudas visuales mecánicas, como 
proyecciones de láminas para el aprendizaje del vocabulario y de películas 
de perfeccionamiento. 

Nuevos métod,os de enseñanza. 
"Un idioma, cualquier idioma, es un grupo de hábitos". Los hábitos de un 

idioma extranjero, como los del nativo, se forman practicando, corrigiendo y 
practicando. Para comprender un idioma hablado y hablarlo hay que afinar el 
oído y producir sonidos distintos a los que uno usa en la lengua propia, y, 
condicionar la mente piara combinar las palabras de otro idioma en secuencias 
que representen ideas; no basta con aprender listas de palabras y reglas grama- 
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ticales. Para saber un idioma es necesario aprender a escuchar, hablar, leer y 
escribir. Antes la enseñanza se ocupaba principalmente de las dos últimas facul-
tades. Los nuevos métodos conceden la importancia debida al aspecto oral de la 
lengua. Oralmente se puede imitar, repetir y variar un modelo, mucho más que 
por escrito. Además, todo error —el comienzo de un mal hábito— se puede 
corregir enseguida en la práctica oral, sustituyéndolo por un hábito apropiado. 
(La corrección de un error escrito llega a veces días después de cometerlo). Hay 
otra ventaja psicológica: desde el período inicial el alumno aprecia el idioma 
extranjero como un medio (le comunicación y no como un "código que tiene 
que descifrar". 

Desde luego que esta intensa instrucción oral plantea al profesor multitud 
de problemas de planeamiento y organización de clases, materiales, procedimien-
tos, tareas a asignar, y de verificación. 

En el comienzo el profesor se ciñe a una porción limitada del idioma como 
base segura para futuras expansiones de vocabulario y gramática. Selecciona 
aquellas estructuras que considera más valiosas para el progreso del alumno. 
En esta etapa inicial de la formación de hábitos idiomáticos la introducción de 
un material muy variado es, a menudo contraproducente. Por supuesto que la 
exactitud y fluidez son necesarias en un profesor. Pero la dificultad que éste 
encuentra generalmente en las clases orales de principiantes no es su dominio 
flúido del idioma, sino por el contrario, la necesidad de ceñirse al material pla-
neado y recordar exactamente qué estructuras y palabras conoce el alumno. 

En vista de la importancia del aspecto oral (le la enseñanza es fácil com-
prender que los laboratorios de idiomas multiplican las oportunidades de apren-
dizaje. Suplementan la tarea del profesor, no lo reemplazan. 

Las cintas grabadas. 
¿Cuáles son las ventajas de las cintas grabadas? Habitualmente en una clase 

el profesor escucha y corrige a un alumno, mientras el resto permanece en 
silencio. En el laboratorio, mientras el profesor atiende a un estudiante, todos 
trabajan activamente. La cinta puede proporcionar voces variadas de hombre, 
de mujer, de niño, y modelos de distintas regiones, todos aceptables. Pero su 
cualidad fundamental es ésta: la cinta reproduce la misma oración varias veces, 
exactamente. No se aburre de repetir cuanto sea necesario; su voz no se irrita 
ni se fatiga; no se tienta, como el profesor al corregir a un alumno, a acentuar 
una parte más que otra; puede concentrarse en la buena emisión, sin distraerse 
para atender a la imitación del alumno. A su vez el profesor, libre de la cansadora 
pero necesaria repetición, puede dedicarse a apreciar el progreso de los alumnos 
y a determinar cuáles puntos les resultan más difíciles y necesitan práctica 
adicional. La cinta permite que el profesor verifique si la imitación que hace el 
alumno se aproxima a la del modelo. 

Una importante función del profesor es ayudarle a descubrir sus errores; 
por su entrenamiento conoce de antemano cuáles sonidos, entonaciones, ritmos 
y estructuras pueden ofrecer dificultad, y prevé en qué momento cada alumno 
necesita especial atención; ambos aprovechan así mucho mejor su tiempo. Si 
el profesor no controlara la imitación del alumno, éste continuaría cometiendo 
las mismas faltas porque al principio el estudiante no sabe oir: oye a través 
del filtro de discriminación de sonidos (le su propio idioma. Las correcciones del 
profesor y sus comentarios son esenciales en la formación de hábitos correctos. 

Bibliografía: Guidelines to Language Teaching in Classroom and Laboratory. 
Dr. Jodice - Electronic Teaching Laboratories - Modern Foreign Languages in 
High School - Pre-Reading Instruction, P. O'Connor 1960 U.S. Department of 
Health, Education and Welfare. 

MARTA L. CAILLET-BOIS DE DESUSE 

1 Reproducción autorizada del artículo que con el titulo "Laboratorios de idiomas 
en Marina" se publicó en el periódico quincenal GACETA MARINERA. Ano IV, N* 77. 
página 6 (Puerto Belgrano, provincia de Buenos Airee). 
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CREACIóN DEL INSTITUTO DE CIENCIA ECONÓMICA APLICADA 

El 9 de octubre de 1964 se anunció la creación, en nuestro país, del Instituto 
de Ciencia Económica Aplicada, filial del Instituto homónimo de París. La forma-
ción de esa entidad, presidida por el profesor Guillermo Ahumada y cuya vice-
presidencia ejerce el doctor Camilo Dagum, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Córdoba, fue resultado del convenio cultural firmado entre Fran-
cia y la Argentina durante la visita a este país del presidente Charles De Gaulle. 

El Instituto de Ciencia Económica Aplicada de París fue creado por el 
profesor Franvois Perroux hace veinte años, y se ha convertido en un modelo de 
organización para el estudio de los problemas económicos y sociales. La filial 
argentina contará con la valiosa colaboración del profesor Perroux, quien ha 
creado centros similares en Londres, Dakar, México y Perú. 

El nuevo Instituto buscará soluciones a los problemas del país a través de los 
conocimientos y experiencia de la técnica económica francesa, y utilizará crite-
rios prácticos para la aplicación de las formas técnicas: los beneficios de estos 
estudios alcanzarán a las universidades nacionales y provinciales. Difundirá los 
métodos más modernos y los resultados más recientes de la ciencia económica. 

En julio de este ario se realizará en Córdoba un coloquio internacional 
al que asistirán destacadas figuras representativas del campo económico de 
numerosos países europeos. 

ANTEPROYECTO DE CóDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El 7 de diciembre de 1964, en el despacho del gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires se entregó a éste y al titular del Senado, Dr. Ricardo Lavalle, 
sendas copias del anteproyecto de referencia, que fue preparado por el Instituto 
de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas local, de 
acuerdo con disposiciones legales vigentes en ese sentido. 

El Dr. Bartolomé Fiorini, decano de la mencionada Facultad y coautor del 
proyecto, reseñó las actividades desarrolladas por el Instituto de Derecho Público 
Administrativo que preside para elaborar dicho anteproyecto. 

PROMOCIóN ESPECIAL DE ALGUNAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 

Durante una sesión especial que concluyó el 10 de diciembre de 1964, el 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad 
un proyecto del rector, doctor Julio H. G. Olivera, sobre promoción de algunas 
carreras universitarias. 

La iniciativa del Dr. Olivera se basó en la conveniencia de procurar una 
adecuada correspondencia entre la formación de profesionales universitarios y las 
necesidades de recursos humanos atinentes al crecimiento económico. Para el 
proyecto tuvo en cuenta opiniones de decanos, consejeros y miembros de distintas 
comisiones del Consejo. 

El proyecto aprobado expresa, con referencia al objeto de la promoción: 
"En su misión de formar profesionales y sin perjuicio de sus otras funciones 

estatutarias, la Universidad promoverá de modo especial la preparación de un 
mayor número cle técnicos altamente capacitados en las siguientes disciplinas: 
agronomía, veterinaria, estadística, economía, administración, ingeniería indus-
trial, ingeniería química, química industrial, ingeniería mecánica 

"Además del adiestramiento técnico y la investigación aplicada dentro 	los 
dominios correspondientes, el fomento de las carreras incluidas en el artículo 
anterior se asentará sobre el desarrollo progresivo de los estudios e investiga-
ciones en las ciencias puras o básicas. 

En cuanto a las medidas de promoción y su alcance, el proyecto aprobado 
establece que: 
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"Las respectivas Facultades tomarán las providencias, o propondrán a este 
cuerpo y al rectorado las medidas que estimen necesarias, para que la organiza-
ción y funcionamiento de las carreras señaladas permita cumplir la finalidad 
que indica el artículo 19. 

"Los curricula de estudios comprendidos en la presente resolución se revisarán 
por las Facultades a la luz de los criterios fundamentales siguientes: a) adquisi-
ción de conocimientos y técnicas especializados; b) desarrollo del espíritu de 
investigación y de la aptitud para el trabajo científico; c) desarrollo de la capa-
cidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos en las circunstancias 
particulares del país; d) formación cultural general; 

Las Facultades consideradas asimismo, dentro de las descripciones generales 
incluidas en el art. 1, las orientaciones especializadas y las carreras menores o 
intermedias que juzguen aconsejable establecer. 

"La Junta de Planeamiento y el Departamento de Pedagogía y Metodología 
cooperarán con las Facultades, a su solicitud, en la adaptación y modernización 
de los curricula. También podrá colaborar el Centro de Investigación Aplicada, 
en los casos en que se requieran estudios "ad hoc" de carácter interdisciplinario. 

"Sin perjuicio de lo preceptuado por los artículos anteriores, la nómina de 
carreras declaradas de especial promoción se tendrá asimismo particularmente 
en cuenta para los servicios de orientación profesional. la  asignación de bacas a 
estudiantes y graduados y la organización de cursos de actualización y perfec-
cionamiento para graduados. Esto último, no obstante, deberá coordinarse con 
los planes generales de educación continua que establezca la Universidad conjun-
tamente con las Facultades. 

"La acción nue realice la Universidad y sus facultades en virtud de la 
presente resolución y, en particular. el empleo de los medios de promoción 
contemplados por el artículo 69, no deberán redundar en menoscabo de los si-
guientes fines: a) el mejoramiento cualitativo de la enseñanza en las otras ca-
rreras: b) la temprana identificación y anoyo del talento científico; c) el estímulo 
general para los trabajos de investigación que signifiquen un aporte al dominio 
del conocimiento de la acción concurrente que dentro de la órbita de sus fun-
ciones específicas y de acuerdo con los principios del estatuto. lleve a cabo la 
Universidad con mira al progreso general de la educación pública, la elevación 
de los niveles sanitarios de la población y el desarrollo de los recursos naturales 
del país." 

Como medidas complementarias. señala las siguientes: 
"La Universidad procurará coordinar con las demás universidades nacionales 

los planes de promoción comprendidos en esta resolución. 
"Los departamentos de Graduados y de Orientación Vocacional gestionarán 

ante los organismos oficiales v las entidades representativas de la actividad 
económica privada, la cooperación de dichas instituciones para hacer efectivos 
los fines de la presente resolución. 

"El Departamento de Orientación Vocacional. en cooperación con la .Yunta de 
Planeamiento, realizará estudios permanentes de oferta y demanda de profe-
sionales universitarios. El rectorado informará anualmente a este cuerpo sobre 
las conclusiones de tales estudios. y proyectará, en su caso, el ajuste de la nómina 
de carreras de promoción especial". 

CENTRO REGIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD DEL NORDESTE 

El 11 de diciembre de 1964 quedó constituido en la ciudad de Corrientes 
este Centro Regional, cuya zona de influencia comprende las provincias de 
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. 

Esta organización tiene por objeto formar técnicos en la dirección de 
empresas industriales, comerciales y agropecuarias destinadas a desarrollar el 
potencial económico regional. 

Asistieron al acto autoridades del Poder Ejecutivo de Corrientes y de las 
provincias que integran el organismo regional, el jefe de la misión de la 
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Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, representantes de enti-
dades empresarias, de la Universidad Nacional del Nordeste y de la C.G.T. 

REFORMA DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE SANTA FE 

En la primera quincena de diciembre de 1964 quedó sancionada la reforma 
a la ley de municipalidades de la provincia de Santa Fe. 

De acuerdo con la misma las municipalidades se dividen en dos categorías. 
Son de primera las aue tienen más de 200.000 habitantes. y de segunda las nue 
noseen de 10.001 a 200.000. Las municipalidades de primera categoría eligen 
18 concejales por los primeros doscientos mil habitantes, a los cate se agrega 
uno Por cada 30.000 o fracción no inferior a 500. Duran cuatro años en sus 
mandatos. y habrá renovación cada dos años. La elección de intendente muni-
cipal se hace en forma directa y a pluralidad de votos. adoptándose para la 
elección de concejales el sistema proporcional. 

VINCULACIÓN DF,L INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGfA INDUSTRIAL 
(I.N.T.I.) CON LA OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS 

A mediados de enero de 1965 fue verificado en Francia el Ohm Patrón nue 
tiene el Laboratorio de Mediciones Eléctrica,: del Departamento de Física del 
I.N.T.I. La verificación se hizo en Sévres, en los laboratorios del Bureau Interna-
tional des Poid,s et Mesures. 

Cabe destacar nue el Bureau International sólo efectúa ,rarifieacionas para 
los más imnortantes laboratorios nacionales de metrología (N.B.S. de Estados 
Unidos: Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretatla: P.T.B. de Alemania: 
Instituto Central de Inspección de Pesas y Medidas de Japón: Conseio Nacional 
de Investioaciones de Canadá; Comité de Normas, Medidas e Instrumentos de 
Medición de U.R.S.S.). 

Esta oneración. nor lo tanto. aproximó al Denartamento de Física del I.N.T.T. 
a los grandes laboratorios del mundo. v dio a la Areentina la jerarquía que le 
corresponde como país firmante de la Convención del Metro, en 1875. 

FUNDACIÓN DF. INVF,STTGACIONES ECONÓMICAS 
LATINOAMERICANAS (F.I.E.L.) 

El día 21 de diciembre de 1964 se efectuó. en la sala del consejo da la Bolsa 
cle Comercio. una reunión durante la cual se anunció la eonstitución cle F.I.E.L., 
ereada a iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio. la  Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Areentina. 

Se trata de un instituto de estudios cuya esfera de acción no se limitará 
a la gestión empresaria, sino nue el producto de sus investigaciones será puesto a 
disposición de los sectores gubernamentales y privados de toda naturaleza, con 
el fin de contribuir a esclarecer los problemas que los afecten. 

Su finalidad fundamental tiende a proveer los elementos de estudio y con-
sulta para promover el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo 
argentino y el progreso del país. Se considera que este proceso evolutivo necesita 
la orientación técnica, el fundamental auxilio de las estadísticas, el análisis de los 
mercados y muchas otras informaciones de carácter científico dentro del campo 
de la economía. 

El serlor Eduardo García, presidente de la nueva institución, manifestó que 
"La Fundación fomentará el espíritu de investigación necesario para acumular 
y ordenar la información que debe necesariamente respaldar los proyectos de 
obras a realizar por los sectores público y privado, asesorándolos a fin de que no 
caigan en el campo conjetural y empírico, que con frecuencia esteriliza muchos 
esfuerzos. Entre sus principales funciones cabe señalar las investigaciones eco-
nómicas, financieras, jurídicas, sociales y de otras ramas de la ciencia y de la 
técnica que concurren a promover también el progreso de los países americanos 
y a facilitar su integración económica". 
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"Además prestará la más seria consideración a los problemas vinculados con 
la expansión del comercio exterior argentino, analizando el comportamiento de la 
demanda en relación con sectores específicos y la capacidad de absorción de 
diversos mercados, y estudiando las posibilidades inmediatas de los sectores 
industriales, mineros y agropecuarios, con miras a la conquista de nuevos mer-
cados y a la ampliación de los que ya existen". 

"Con el fin de coordinar ideas y proyectos, propiciará seminarios, mesas 
redondas y publicaciones, y participará en las confrontaciones del pensamiento 
nacional e internacional, que informan la evolución de nuestro tiempo". 

"Los trabajes que realice, los resultados que obtenga y las conclusiones a 
que llegue estarán al servicio de las instituciones patrocinantes y de las organi-
zaciones empresarias, del Gobierno, de las universidades, del periodismo, de las 
organizaciones laborales y de organismos argentinos o foráneos con actividades 
que beneficien a la comunidad". 

"Sus estudios constituirán una base sólida para aunar propósitos y conciliar 
intereses, promoviendo coincidencias constructivas entre los diversos sectores de 
la actividad nacional o internacional; contribuirá, con ese fin al cambio de ideas 
y a la discusión serena sobre la base de la investigación y del análisis técnico 
de las realidades y de las necesidades del país". 

PRIMER MIEMBRO ARGENTINO DEL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE SOCIEDADES DE DISEÑO INDUSTRIAL (I.C.S.I.D.) 

El Centro de Investigación del Diseño Industrial (C. I.D.I.) del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) fue incorporado, como sociedad 
miembro, al I.C.S.I.D. Esta distinción será ratificada oficialmente en la próxima 
Asamblea General del organismo, que se efectuará en Viena en setiembre de 1965. 

El I.C.S.I.D. tiene por finalidad elevar el nivel del diseño industrial y el 
"status" profesional del diseñador, por medio del intercambio de información, 
en el plano internacional. 

Sólo pueden formar parte de esta institución las sociedades cuya norma de 
sensibilidad visual, sus realizaciones técnicas o sus propósitos educativos hayan 
sido aprobados por el Comité Ejecutivo y después en la Asamblea General, a 
través de un minucioso cuestionario. 

En la actualidad integran el I.C.S.I.D. treinta y tres sociedades que repre-
sentan a veintiún países. La Argentina será la primera nación sudamericana 
que ingresa a esa entidad internacional. 

INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO 

Con fecha 11 de febrero de 1965 el Poder Ejecutivo nacional dio a conocer el 
decreto NO 969/65 de creación del Instituto Nacional del Petróleo, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles. 

Objeto y funciones del nuevo organismo 

Según establece el artículo 19 del decreto respectivo, el Instituto Nacional 
de Petróleo tiene por objeto formar personal especializado requerido por la 
industria del ramo, realizar investigaciones y prestar servicios necesarios para 
el desarrollo de aquélla, y funcionará en jurisdicción de la Secretaría de Energía 
y Combustibles. El artículo 29 determina que dicho instituto se establecerá con 
la asistencia técnica del Fondo Especial de las Naciones Unidas y de la UNESCO, 
la que consistirá en la provisión de asesores técnicos, becas y material científico 
y didáctico. Por el artículo siguiente apruébase la nueva redacción a darse al 
acuerdo entre el Gobierno argentino y los organismos internacionales mencio-
nados en relación con el decreto NO 2262 y el acuerdo (Plan de Operaciones) 
suscripto con aquéllas en 1962. Los artículos subsiguientes establecen la forma-
ción e instalación del primer Consejo de Administración del instituto, su régimen 
de funcionamiento, para lo cual se acreditará la suma inicial de ochenta millones 
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de pesos provenientes de los aportes mínimos que anualmente deberán efectuar 
Y.P.F., Gas del Estado y la Dirección Nacional de Energía y Combustibles en la 
proporción de pesos 60.000.000, 10.000.000 y 10.000.000 respectivamente. 

Finalmente se deroga el decreto N9 2262/62 en todas las partes que se oponen 
al presente decreto, que fue refrendado por el ministro secretario en el Departa-
mento de Economía y firmado por los secretarios de Energía y Combustibles 
y de Hacienda, doctores Antulio F. Pozzio y Carlos García Tudero. 

INVESTIGACIóN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIóN SEMIÁRIDA 
DEL OESTE Y NOROESTE DE NUESTRO PAIS 

El día 11 de febrero de 1965 se firmó un convenio entre el Consejo Federal 
de Inversiones Y el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre financiación y 
asesoramiento al gobierno argentino en la investigación hidrogeológica de esta 
región. 

El proyecto por desarrollar fue formulado por el Dr. James Gerarghty, 
experto del Fondo Especial, quien aconsejó radicar en las provincias cuyanas 
un plan operativo, ya que en esa región se presentaban los casos extremos de 
cuencas en excesiva explotación y de otras, vírgenes y/o apenas conocidas, con 
grandes posibilidades de desarrollo. 

De acuerdo con el convenio, el Fondo Especial de las Naciones Unidas 
proveerá personal técnico, equipos, becas y otros elementos por un valor total 
de 624.700 dólares, en tanto que el gobierno argentino se compromete a contribuir 
con una contrapartida para gastos locales del proyecto por un valor equivalente 
de 650.000 dólares. Asimismo, designará personal especializado para los trabajos 
y fundará un organismo especial, que deberá proseguir la evaluación del agua 
subterránea en todas las zonas áridas y semiáridas de la Argentina. Este orga-
nismo se manejará sobre la base de la experiencia acumulada en las investiga-
ciones de las provincias de Cuyo, y a él se incorporarán, sin cargo, los equipos, 
el instrumental y demás elementos por utilizarse en la primera etapa. 

PASE AMERICANO DE FERROCARRIL (AMERAILPASS) 

El día 13 de febrero de este ario la Empresa Ferrocarriles del Estado Argen-
tino (EFEA) inauguró simbólicamente la venta de los pasajes ferroviarios 
destinados a ser usados recíprocamente en varios países del continente. El "Pase 
Americano" o "Amerailpass" fue establecido por la Asociación Latinoamericana 
de ferrocarriles 1 —ALAF— para propender no sólo al turismo sino también 
al estrechamiento de las relaciones entre los pueblos de América latina. 

Los pases válidos por uno, dos y tres meses, que hasta el momento tienen 
vigencia en nuestro país, Chile, Paraguay y Uruguay, tienen un valor equivalente 
a 50, 70 y 90 dólares respectivamente, al cambio del día. Las empresas ferroviarias 
de Bolivia, Ecuador, México y Perú estaban realizando las últimas gestiones ante 
sus respectivos gobiernos para lograr el acuerdo correspondiente. 

Durante los períodos de validez del Pase no hay limitación de movimiento 
para los poseedores en ninguno de esos países. Los Pases fueron impresos en 
español, portugués e inglés. 

ALAI.' inició gestiones ante los organismos internacionales de turismo para 
que se concedieran franquicias a los usuarios de esos pasajes en la extensa red 
de hoteles instalada en toda América latina. 

BECAS DE LA O.E.A. PARA INVESTIGACIÓN 

El departamento de Investigaciones Científicas de la O.E.A. y la Institución 
Smithsoniana de Washington D.C. (EE. UU.) prepararon un programa coope- 

1 Ver "I Reunión de los Ferrocarriles Latinoamericanos", n9 12 de esta Revista, 
pp. 130/131. 
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rativo de becas para Investigaciones en Ciencias Biológicas, que se efectuará 
en Isla de Barro Colorado, Lago Gatún, Panamá, para el año 1965 y el 1966. 

Las becas están destinadas a biólogos de las repúblicas del continente ame-
ricano que deseen aprovechar la oportunidad de realizar trabajos extramurales 
en un ambiente tropical. Habrá oportunidad tanto para realizar investigaciones 
originales como para trabajar en proyectos que se efectúan actualmente. 

El tiempo de duración de las becas es de seis meses, y la fecha límite de 
recepción de las solicitudes en Washington: 31 de enero de 1965 (para comenzar 
estudios entre setiembre de ese año y principios del siguiente), y 31 de julio 
de 1965 (para comenzar estudios en febrero del año siguiente). 

El idioma usado será el castellano, aunque se requiere cierto conocimiento 
del inglés. 

No se ha fijado límite para la cantidad de becas. 
La Institución Smithsoniana posee y mantiene desde 1940 una estación 

experimental de estudios taxonómicos y del ambiente de biología tropical en 
Barro Colorado, cima de una montaña que se convirtió en isla cuando se llenó 
el Lago Gatún durante la construcción del Canal de Panamá. Esta isla tiene 
flora y fauna interesantes concentradas en una superficie relativamente pequeña 
que se ha conservado escrupulosamente en su estado natural. 

SECCIÓN ARGENTINA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El día 17 de diciembre de 1964 se celebró en el I.S.A.P. la reunión consti-
tutiva de la Sección Nacional (Argentina) del Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas, cuya reunión pre-constitutiva se llevó a cabo el 25 de oc-
tubre de 1963. 

Esta Asamblea tuvo el propósito de comunicar que con fecha 8 de setiembre 
de este año se recibió una carta del Director General del Instituto Internacional, 
señor P. A. Schillings, en que comunicaba al presidente provisorio de la sección 
argentina, doctor Carlos A. Young que ésta habla sido oficialmente reconocida 
como Sección Nacional en la reunión celebrada en Varsovia por el Comité 
Ejecutivo. 

En vista del reconocimiento de la Sección Nacional por el Instituto Inter-
nacional, se resolvió crear una asociación civil destinada a cumplir las siguientes 
funciones: a) promover el desarrollo de las ciencias administrativas; b) la mejora 
del funcionamiento de la Administración Pública, y c) el perfeccionamiento de 
los métodos y técnicas administrativas. 

Se eligieron los miembros del Consejo Directivo y el revisor de cuentas, 
recayendo la elección en los señores Dr. Carlos A. Young, presidente; Dr. Carlos 
Mouchet, vicepresidente 19; Contador Cayetano Licciardo, vicepresidente 29; 
Dr. Dante A. Giadone, secretario; Dr. Raúl Uzal, tesorero; Dr. Gustavo Caraballo, 
vocal 19; Ing. Horacio Boneo, vocal 2 9; Cont. Mario Cédola, vocal 39; Dr. Divico 
Fürnkorn, revisor de cuentas, y Dr. Armando Infante como suplente. 

Se eligió una Comisión de Financiación, presidida por el Director del Insti-
tuto Superior de Administración Pública, Dr. Julio Rodríguez Arias, e integrada 
por los doctores Divico Fürnkorn y Raúl Uzal. 

Damos a continuación el texto de los Estatutos aprobados por la Sección 
Argentina, y de los Estatutos del organismo internacional que se mencionan 
en los anteriores. 

ESTATUTO DE LA SECCIÓN ARGENTINA DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TITULO I 

De su denominación, objeto social y domicilio 

Artículo 19—Con la denominación de "Sección Argentina del Instituto Inter- 
nacional de Ciencias Administrativas" se constituye el día 17 del mes de 
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diciembre del año 1964, una entidad de carácter civil, la que fija su domicilio 
legal en la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 29 —La asociación expresa la aceptación de los objetivos contenidos 
en el Estatuto del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas adoptado 
en Lisboa por el Consejo de Administración el 15 de setiembre de 1961 y ratifi-
cado por la Asamblea General en Viena el 20 de julio de 1962, en cuanto sean 
compatibles con el presente Estatuto y la legislación nacional. 

Artículo 3 9  — En tal virtud, la Sección Argentina se propone reunir a las per-
sonas con aptitudes demostradas en aspectos técnicos, sociológicos, jurídicos, 
económicos, históricos y filosóficos que se relacionen con las ciencias adminis-
trativas con los siguientes fines: 

a) Promover el desarrollo de las Ciencias Administrativas y divulgar sus 
principios y técnicas; 

b) Promover el mejoramiento de la administración pública; 
e) Promover el perfeccionamiento de los métodos y técnicas administrativas; 
d) Mantener vinculación permanente con el Instituto Internacional para 

colaborar en el cumplimiento de los fines del mismo. 
Artículo 49 —Para cumplir las finalidades indicadas en el artículo anterior, la 
Sección Argentina se propone: 

a) Fomentar la enseñanza de las ciencias administrativas, la capacitación 
de funcionarios, la racionalización del trabajo, la aplicación de descu-
brimientos científicos en materia administrativa, la mecanización de 
los servicios; 

b) Estudiar los medios de acción de que dispone la administración pública 
para asegurar la adecuada ejecución de sus cometidos; 

c) Realizar estudios e investigaciones, elaborar proyectos y planes tendientes 
al mejoramiento de los servicios públicos; 

d) Reunir la documentación necesaria para cumplir eficazmente las tareas 
enumeradas; 

e) Favorecer y estimular el intercambio de informaciones en las materias 
de su competencia. 

Artículo 59 —Los medios de acción de la Sección Argentina serán los siguientes: 
a) La realización de reuniones, conferencias y congresos nacionales y regio-

nales, y la participación en reuniones internacionales; 
b) El mantenimiento de relaciones con autoridades nacionales, provinciales 

y municipales, organismos internacionales, instituciones científicas y per-
sonas con competencia en materia administrativa; 

c) La creación de un centro de documentación y estudios avanzados en la 
misma materia, con especial énfasis en los problemas de desarrollo eco-
nómico y social; 

d) La creación de comisiones encargadas del estudio de problemas especiales 
de derecho administrativo, de técnicas y prácticas y de otras disciplinas 
científicas en materia de administración; 

e) La constitución de secciones provinciales o regionales destinadas a pro-
mover en los distintos sectores geográficos el progreso de la ciencia de 
la administración; 

f) La publicación de monografías, informes o estudios especiales, como así 
también una revista de ciencias administrativas. 

TITULO II 

De la Capacidad y Patrimonio Social 
Artículo 69 — La asociación está capacitada para adquirir bienes muebles e 
inmuebles y contraer obligaciones, así como realizar operaciones bancarias. 

Artículo 79 — El Patrimonio se compone: 
a) De las cuotas que abonen los asociados miembros; 
b) De los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo 

142 



sucesivo por cualquier título, así como de la renta que los mismos pro-
duzcan; 

c) De las donaciones, herencias, legados y subvenciones que se le acuerden; 
(I) Del producto de la venta de publicaciones y de cualquier otra entrada 

que pueda tener por otro concepto. 

TITULO III 

De los miembros de la asociación. Condiciones de Admisión. 
Condiciones y derechos 

Artículo 89—Se establecen las siguientes categorías de asociados miembros: 
"Activos" y "Honorarios". Todos gozarán de los beneficios sociales. Los miembros 
Activos tendrán el derecho de votar en las Asambleas y de ser elegidos para 
integrar los órganos previstos en estos estatutos. 

Artículo 99 —Serán miembros Activos aquellos que abonen la correspondiente 
cuota social. Serán miembros Honorarios aquelios que en atencion a los servicios 
prestados a la asociación o a excepcionales condiciones personales, sean desig-
nados por la Asamblea a propuesta del Consejo Directivo o de un treinta por 
ciento de los socios con derecho a voto. 
Artículo 10.— Será condición para la admisión de miembros activos de la 
asociación, la posesión de antecedentes docentes, científicos o profesionales en 
el ámbito de las ciencias administrativas. Su ingreso será resuelto por el Consejo 
Directivo, siendo su resolución inapelable, pero en caso de negativa el aspirante 
rechazado podrá interponer una nueva solicitud al transcurrir el término de 
dos años. 
Artículo 119—Las cuotas sociales serán fijadas por la Asamblea de asociados. 
Artículo 129—Son obligaciones de los miembros: 

a) Conocer, respetar y cumplir este Estatuto, Reglamento y resoluciones 
de las Asambleas y Consejo Directivo. 

b) Abonar las cuotas sociales; 
c) Aceptar los cargos para los cuales fueren designados e integrar las 

comisiones especiales que se designen. 
d) Evacuar las consultas y proporcionar las informaciones que pudiera 

requerirles la asociación en problemas de su especialidad. 

TITULO IV 

Del Consejo Directivo y Revisores de Cuentas 
Modo de elección, atribuciones y deberes 

Artículo 139—La asociación será dirigida y administrada por un Consejo Direc-
tivo compuesto de ocho miembros: un presidente, dos vicepresidentes, un secre-
tario, un tesorero y 3 vocales. Habrá también un Revisor de Cuentas titular 
y otro suplente. Los miembros designados para ocupar cargos electos no podrán 
percibir por este concepto remuneración o beneficio alguno. El mandato de los 
mismos durará dos arios y será renovable en cualquier momento, sin que sea 
admisible imponer restricciones al ejercicio de este derecho. 
Artículo /49 — Tanto los miembros del Consejo Directivo como el Revisor de 
Cuentas serán elegidos en la Asamblea General Ordinaria por simple mayoría 
de votos. 
Artículo 159— El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez cada dos 
meses por citación del Presidente o su reemplazante. También podrá ser con-
vocado el Consejo Directivo a pedido del Revisor de Cuentas o de tres de sus 
miembros, en cuyo caso el Presidente o su reemplavante deberán fijar la fecha 
de la reunión dentro de los quince días de recibida la petición. La citación se 
hará por circulares y con tres días de anticipación. Las reuniones del Consejo 
Directivo se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de los 

N, 
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miembros que lo integran, requiriéndose para las resoluciones el voto de la ma-
yoría de los presentes. 
Artículo 169 —Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo: 

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este 
Estatuto y los Reglamentos, interpretándolos en cada caso de duda con 
cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre; 

b) Celebrar convenios con entidades culturales, científicas, públicas o pri- 
vadas, nacionales, internacionales o extranjeras para obtener y propor- 
cionar servicios recíprocos en materia de servicios administrativos. 

e) Dirigir la administración de la asociación; 
d) Convocar a Asambleas; 
e) Resolver la admisión de los miembros; 
f) Adoptar resoluciones en caso de violación de las obligaciones impuestas 

a los miembros por los Estatutos o sus reglamentos, los que serán apela-
bles ante la primera Asamblea que se realice dentro de los diez días 
de su notificación; 

g) Nombrar el personal necesario para los servicios administrativos, fijar las 
remuneraciones y determinar sus obligaciones; 

h) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance General, 
Inventario, Cuenta de Gastos, Recursos e Informe del Revisor y remitir 
copia de tales documentos a los miembros con la anticipación requerida 
en el artículo 25; 

i) Realizar los actos que especifica el artículo 1881 y concordantes del 
Código Civil aplicable a su carácter jurídico, con cargo de dar cuenta a la 
primera Asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición, enajena-
ción e hipotecas de bienes en que sea necesario la previa aprobación 
por ,parte de esa Asamblea; 

j) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento 
de las finalidades de la asociación, las que deberán ser aprobadas por la 
Asamblea y presentadas a la Inspección General de Justicia a los efectos 
determinados en el art. 149 del Decreto 7112/52, sin cuyo requisito no 
podrán entrar en vigencia. 

Art. 179 —Cuando por renuncia, muerte u otro impedimento de los miembros 
del Consejo Directivo queden reducidos a menos de la mitad más uno de su 
totalidad, deberán convocasre a Asamblea dentro de los quince días a efectos 
de su integración. 
Artículo 189 —El Revisor de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones y de-
beres: 

a) Examinar los libros y documentos de la asociación por lo menos cada 
seis meses; 

b) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando lo considere ne-
cesario; 

e) Fiscalizar la administración, comprobando frecuentemente el estado de la 
Caja y la existencia de los títulos y valores de toda especie; 

d) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en espe-
cial en lo referente a los derechos de los miembros y a las condiciones 
en que se otorgan los beneficios sociales; 

e) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de 
Gastos y Recursos presentados por el Consejo Directivo; 

f) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo el Consejo Di-
rectivo; 

g) Solicitar la convocación de Asamblea Extrordinaria cuando lo juzgue 
necesario, poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en cono-
cimiento de la Inspección General de Justicia cuando se negare a acceder 
a ello el Consejo Directivo. 

144 



TÍTULO V 

Del Presidente y los Vicepersidentes 

Artículo 199 — El Presidente y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o 
enfermedad, el Vicepresidente primero o segundo según el caso, tiene los deberes 
y atribuciones siguientes: 

a) Convocar a las Asambleas y a las sesiones del Consejo Directivo y pre-
sidirlas; 

b) Tendrá derecho a voto en las Asambleas y Sesiones del Consejo Direc-
tivo, al igual que los demás miembros del cuerpo y tendrá doble voto 
en caso de empate; 

e) Firmar con el secretario los actos de las Asambleas y del Consejo Direc-
tivo y la correspondencia y todo documento de la Asociación; 

d) Autorizar con el Tesorero las Cuentas de Gastos, firmando los recibos 
y demás documentos de la Tesorería de acuerdo a lo resuelto por el 
Consejo Directivo, no permitiéndose que los fondos sociales sean inver-
tidos en objetos ajenos a lo prescripto por este Estatuto; 

e) Dirigir y mantener el orden en las discusiones; 
f) Velar por la buena marcha y administración de la asociación, observando 

y haciendo observar el Estatuto, Reglamento, las resoluciones de las 
Asambleas y del Consejo Directivo; 

g) Adoptar resoluciones en los casos urgentes ordinarios dando inmediata 
cuenta al Consejo Directivo; 

h) Representar a la Asociación en sus relaciones con el exterior. 

TITULO VI 

Del Secretario 

Artículo 209—El Secretario y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o 
enfermedad, el vocal que lo reemplace, tiene los derechos y atribuciones si-
guientes: 

a) Asistir a las Asambleas y Sesiones del Consejo Directivo redactando las 
actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmar 
con el Presidente; 

b) Firmar con el Presidente, la correspondencia y todo documento de la 
Asociación; 

e) Convocar a las reuniones del Consejo Directivo de acuerdo a lo prescripto 
por el artículo 159; 

d) Llevar de acuerdo con el Tesorero, el Registro de miembros asociados 
así como el Libro de Actas de Sesiones de Asambleas y Consejo Directivo. 

TITULO VII 

Del Tesorero 

Artículo 219 — El tesorero, y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o en-
fermedad de éste, el vocal que lo reemplace, tiene los deberes y atribuciones si-
guientes: 

a) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y a las Asambleas; 
b) Llevar de acuerdo con el Secretario, el registro de miembros asociados, 

ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; 
e) Llevar los libros de contabilidad; 
d) Presentar al Consejo Directivo, balances trimestrales y preparar anual-

mente el Balance General y Cuenta de gastos y Recursos e Inventario 
que deberá aprobar el mismo para ser sometido a la Asamblea Ordinaria; 

e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de' tesorería 
efectuando los pagos resueltos por el Consejo Directivo; 
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f) Efectuar en la institución bancaria que designe el Consejo Directivo a 
nombre de la Asociación y a la orden conjunta del Presidente y del 
Tesorero los depósitos de dinero ingresados a la Caja Social; 

g) Dar cuenta del estado económico de la entidad al Consejo Directivo y al 
Revisor de Cuentas toda vez que lo exija; 

h) Los cheques, giros u otros documentos para la extracción de fondos 
. deberán ser firmados conjuntamente con el Presidente. 

TITULO V II I 

De los Vocales 

Artículo 229 — Corresponde a los vocales: 
a) Asistir a las Asambleas y Sesiones del Consejo Directivo; 
b) Desempeñar las comisiones y tareas que el Consejo Directivo les confíe; 
c) Reemplazar a los vicepresidentes, secretarios y tesoreros en caso de impe-

dimento de éstos, conforme a lo que resuelva el Consejo Directivo en 
cada caso. 

TITULO 1X 

De las Asambleas 

Artículo 239 — Habrá dos clases de Asambleas Generales, Ordinarias y Extraor-
dinarias. Las Asambleas Ordinarias, tendrán lugar una vez por año, dentro de 
los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio cuya fecha de 
clausura será el 31 de diciembre y en ellos se deberá: 

a) Discutir, aprobar o modificar la Memoria, Inventario, Balance General, 
Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Revisor de Cuentas; 

b) Elección de autoridades; 
c) Tratar cualquier otro asunto mencionado en la convocatoria. 

Artículo 249 — Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que el 
Consejo Directivo lo estime necesario, o cuando lo soliciten el Revisor de Cuentas 
o el treinta por ciento de los miembros. Estos pedidos deberán ser resueltos 
dentro de un mínimo de quince días y la Asamblea deberá realizarse dentro del 
plazo de treinta días. 
Artículo 259 — Las Asambleas se convocarán por circulares remitidas al domi-
cilio de los miembros con diez días de anticipación. Con la misma anticipación 
para las circulares y conjuntamente con ellas, deberá remitirse a los miembros, 
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 
del Revisor de Cuentas. En los casos que se sometan a consideración de la Asam-
blea, reformas del Estatuto o reglamentos, se remitirá el proyecto de la misma 
con idéntica anticipación de diez días, por lo menos. En las Asambleas no podrán 
tratarse otros asuntos que los incluidos en el Orden del Día. 

Artículo 269 — Las Asambleas se celebrarán válidamente, aun en los casos de 
reforma de Estatutos de Resolución Social, sea cual fuere el número de miembros 
concurrentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se 
hubiere reunido ya la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. 
Artículo 279 — Las resoluciones se adoptarán por mayoría de la mitad más uno 
de los miembros presentes. 

Artículo 289 — Al inciarse la convocatoria para la Asamblea se formulará un 
padrón de los miembros en condiciones de intervenir en la misma, el que será 
puesto a la libre inspección de los miembros. 
Artículo 299 —La Asamblea no podrá decretar la disolución de la Asociación 
mientras existan veinte miembros, dispuestos a sostenerla; de hacerse efectiva 
la disolución se designarán los liquidadores, que podrán ser el mismo Consejo 
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Directivo o cualquier otro miembro que la Asamblea resuelva. El Revisor de 
Cuentas deberá vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. Una vez 
pagadas las deudas sociales, el remanente de los bienes se donará al listado 
nacional argentino. 

TITULO X 

Condiciones de suspensión., cesantía y expulsión de los asociados 

Artículo 309 — Los asociados perderán su carácter de tales por fallecimiento, 
renuncia, cesanua o expulsión. 
Articulo 31v — Los socios que se atrasen en el pago de dos cuotas semestrales 
seran nouticauos por carta ceruticaua ae su obisacion ae ponerse al ma con la 
Tesoreria bocal. rasauo un mes aesue la notiucacion, el Consejo Directivo 
aecbdrara le cesanua ae los asociados morosos. 

Articulo 3z" — Las causas de expulsión no podrán ser sino las siguientes: 
a) r aitar al cumplimiento ae las coligaciones impuestas por los issiatutos 

o Itegiamentos. 
b) inconuucta notoria. 
c) Realizar actividades que sean manifiestamente dañosas para la entidad 

o provocar graves desordenes en su seno. 
d) Haber percudo las condiciones requeridas en este Estatuto para ser 

asociados. 
Las expulsiones deberán ser resueltas por el Consejo Directivo y su resolu-

ción poura ser apelada unte la primera Asamblea que se realice dentro aei plazo 
ae los uiez alas ae nouticacto ue la resolucion del Consejo Directivo. La resoiu-
cion de la Asamblea es inapelable. 

El Consejo Directivo podrá resolver también el apercibimiento o suspensión 
de los asociados y en este último caso, los asociados ateciticios tenaran uerecno 
a apelar ante la primera Asamblea que se realice en los términos y proceannien-
tos establecidos para los casos de expulsión. 

ESTATUTOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

adoptados por el Consejo de Administración, en Lisboa, el 15 de septiembre 
de 1961, y ratificados por la Asamblea General, en Viena el 20 de julio de 1962. 

(Traducidos de la versión oficial francesa) 

DENOMINACIÓN Y SEDE 

Artículo 1.—De conformidad con la decisión del Congreso Internacional de 
Ciencias Administrativas, celebrado en Madrid en 1930, se crea el Instituto 
Internacional de Ciencias Administrativas. 

Art. 2. —El Instit uto se constituye bajo la forma de Asociación internacional 
de finalidad científica (association internationale d but scientifique), conforme 
a las disposiciones de la ley belga de 25 de octubre de 1919. 

Art. 3. — La sede del Instituto estará en Bruselas. Sus órganos de ejecución, 
igualmente, estarán en dicha ciudad. En caso de que circunstancias excepciona-
les obligaran, irremediablemente, a su desplazamiento, estos servicios podrán 
ser trasladados, temporalmente, al lugar escogido por el Consejo de Administra-
ción del Instituto o por el Comité Ejecutivo, si el Consejo de Administración 
no pudiera reunirse. 
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FINALIDAD Y MEDIOS DE ACCIÓN 

Art. 4.—El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas tendrá como 
finalidad el promover el desarrollo de las Ciencias administrativas, la mejora 
en el funcionamiento de las administraciones públicas, el perfeccionamiento de 
los métodos y técnicas administrativas, y el progreso de la administración Inter-
nacional. 

Art. 5.— A fin de cumplir la misión antes citada, el Instituto: 
a) estudiará, teniendo en cuenta las experiencias realizadas en diferentes 

países, los medios de acción de que disponen las administraciones para 
asegurar la mejor ejecución de su cometido; se preocupará, especialmente, 
de la enseñanza de las Ciencias administrativas, de la formación y per-
feccionamiento de los funcionarios, de la racionalización del trabajo, 
de la mecanización de los servicios, así como de la aplicación de descu-
brimientos científicos en materia administrativa; 

b) dirigirá estudios y encuestas, elaborará proyectos y planes, preparará 
acuerdos tendientes a hacer progresar el funcionamiento de los servicios 
públicos, especialmente mediante la preparación y ejecución de progra-
mas de asistencia técnica y de investigación; 

c) reunirá la documentación necesaria para lograr eficazmente las tareas 
enumeradas anteriormente y para contestar a las solicitudes de informa-
ción que le hicieren los gobiernos o los particulares, relacionadas con 
las materias de su campo de estudio; 

d) estudiará toda cuestión de administración internacional y estimulará los 
intercambios de informaciones en esta materia. 

Art. 6. — Los medios de acción serán: 
a) la celebración de reuniones, conferencias y congresos internacionales; 
b) el mantenimiento, por medio de su Comité Ejecutivo, de relaciones con 

los gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones y asociaciones 
científicas y con los individuos competentes en materia administrativa; 

c) la creación de un centro de información y documentación, de una biblio-
teca y archivos, puestos a la disposición de los miembros del Instituto, 
de eruditos, funcionarios, políticos, estudiantes y becarios, en las condi-
ciones fijadas por el Comité Ejecutivo; 

d) la creación de comités y de comisiones encargadas del estudio de pro-
blemas especiales de Derecho administrativo, de técnica o de práctica 
administrativa; 

e) i . la constitución de Secciones nacionales destinadas a promover en los 
diferentes países el progreso del arte y de la ciencia de la Administración 
pública y a contribuir, mediante comparaciones internacionales, al estudio 
más profundo de la Administración pública; 
ii. la  constitución de Secciones internacionales destinadas a promover 
en los organismos internacionales el progreso del arte y de la ciencia 
de la Administración pública y a contribuir al estudio más profundo de la 
Administración pública a nivel internacional; 

f) la publicación, sea directamente, sea con su participación, de monografías 
e informes, así como de una revista internacional de ciencias admi-
nistrativas. 

MIEMBROS DEL INSTITUTO 

Art. 7. — El Instituto estará integrado por: 
a) los Estados Miembros, representados por sus delegados ante el Instituto; 
b) las Secciones nacionales e internacionales; 
c) los miembros individuales; 
d) los miembros colectivos; 
e) los miembros honorarios individuales. 
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Estados Miembros 
Art. 8.— Todo Estado que manifieste su acuerdo con los Estatutos podrá, 

a proposición del Comité Ejecutivo, ser admitido por el Consejo de Administra-
ción como miembro del Instituto. Dicho Estado dará a conocer al Instituto el 
nombre de la persona que será su representante legal. 
Secciones nacionales e internacionales 

Art. 9.— Cuando los miembros individuales lleguen, en un mismo país, al 
número de diez, podrán, previa aprobación del Comité Ejecutivo, constituirse en 
Sección nacional, a condición de que muestren su acuerdo con los Estatutos. 

Podrá ser admitida como Sección nacional por el Comité Ejecutivo una aso-
ciación ya existente en un país en donde no haya Sección nacional y que res-
ponda a la finalidad del Instituto. 

Art. 10.—En las ciudades o en los países en donde tengan su sede una 
o varias oficinas ejecutivas de las Naciones Unidas, organismos especializados 
u otras organizaciones intergubernamentales o supranacionales, los funcionarios 
internacionales, en un mínimo de diez, podrán, sin tener en cuenta su naciona-
lidad y con la aprobación del Comité Ejecutivo, constituirse en Secciones interna-
cionales, siempre que muestren su acuerdo con los Estatutos. 

Art. 11. — Las Secciones nacionales e internacionales designarán sus miem-
bros y elegirán sus Mesas directivas. Enviarán, cada año, al Comité Ejecutivo, 
una copia de su informe anual, si es posible, y la composición de su Mesa. Tres 
meses antes de cada Congreso, dirigirán al Comité Ejecutivo un informe sobre 
las actividades realizadas desde el Congreso anterior. 

Art. 12. — Las Secciones nacionales e internacionales podrán organizar reu-
niones conjuntas al nivel regional a fin de estudiar ciertos aspectos comunes 
de las ciencias y prácticas administrativas. Darán notificación previa de tales 
reuniones al Comité Ejecutivo, transmitiéndole el orden del día. 

Los miembros del Comité Ejecutivo y el Director General del Instituto serán 
invitados a asistir, a tales reuniones. 

En casos excepcionales y por el interés del Instituto, el Comité Ejecutivo 
podrá oponerse a la celebración de tales reuniones. 
Miembros individuales 

Art. 13. — En los países en donde no existe Sección nacional, los miembros 
individuales serán nombrados por el Comité Ejecutivo, de entre personalidades 
destacadas, conocidas por su actividad científica o profesional en el ámbito ad-
ministrativo. 

Los funcionarios internacionales que presten servicio en países donde no 
tenga su sede una Sección internacional podrán, igualmente, ser nombrados 
como miembros individuales en las condiciones señaladas en el párrafo anterior. 
Miembros colectivos 

Art. 14. — El Comité Ejecutivo podrá conferir la calidad de 'miembro colectivo 
a Instituciones o Asociaciones debidamente constituidas que ejerzan, al nivel 
internacional o regional, actividades análogas a aquellas del Instituto tal cual 
son definidas en el Art. 4 de los Estatutos. 

Bajo reserva de un acuerdo previo de la Sección nacional interesada, el 
Comité Ejecutivo podrá conferir la calidad de miembro colectivo a las Institu-
ciones o Asociaciones debidamente constituidas que tengan, al nivel nacional, 
actividades análogas a aquellas del Instituto. 

Los miembros colectivos estarán representados en el Instituto según las 
condiciones que fije el Consejo de Administración. 
Miembros honorarios individuales 

Art. 15. —La calidad de miembro honorario individual del Instituto podrá 
ser conferida por el Consejo de Administración, a proposición del Comité Eje-
cutivo, a toda persona que, por szs trabajos o su apoyo, haya prestado una 
colaboración excepcional a la realización de los fines del Instituto. 
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Disposición común para los Estados Miembros, miembros colectivos 
y miembros honorarios individuales 

Art. 16. — Los delegados de los Estados Miembros y de los miembros colec-
tivos así como los miembros honorarios individuales formarán parte de la Sección 
nacional de su país con la aprobación de ésta. 

óRGANOS DEL INSTITUTO 

Art. 17. —Los órganos del Instituto serán: 
a) la Asamblea General; 
b) el Consejo de Administración; 
e) el Comité Ejecutivo; 
d) los Servicios Administrativos Permanentes. 

De la Asamblea General 

Art. 18.—La Asamblea General se reúne cada tres anos al mismo tiempo 
que el Congreso. 

La Asamblea General estará integrarla nor los delegados oficiales de los 
Estados Miembros. los miembros de las Secciones nacionales a internacionales. 
los miembros individuales. los delegados de los miembros colectivos y por los 
miembros honorarios individuales. 

Art. 19.—Dos meses antes de reunirse la Asamblea General. e  Cnmips 
Ejecutivo informará a todos los miembros del lugar v fecha de la soslón. En el 
curso de ésta, el ("nmité Ejecutivo presentará un informe general sobre las 
actividades del Instituto. 

Del Consejo de Administración 

Art. 20.— El Congelo de Administración se reunirá nor lo menos Ang vocea 
ende tres pIng. Podrá ser convocado en ~todo extraordinario de cosinnos nnr 
el Comité Ejecutivo. v deberá serlo a notición firmada cuando menos nor la 
mitad del conjunte de delegados de los Estados Miembros. de las Secciones na-
cionales v de las Secciones internacionales. 

El Consejo de Administración: 
al elegirá. ~Poto en el caso nrevisto en el primer nfirrafo del Art. 23. 

de entre sus miembros. nor votación secreta y nor un periodo de tres afins. al  
Presidente del Tnstituto, a los cuatro Vicepresidentes y a los seis suplentes 
del Comité Ejecutivo: 

b) se encamará de fijar la orientación de los trabajos del Instituto: 
c) determinará los modos de acción de los diversos servicios del Instituto: 
d) establecerá los comités permanentes necesarios para el cumplimiento de 

las tareas del Instituto y nombrará sus presidentes por un periodo de 
tres anos; 

e) tendrá facultad para tomar todas las medidas e iniciativas que se estimen 
oportunas en lo concerniente al Instituto; 

f) aprobará el presupuesto y, eventualmente, el presupuesto suplementario; 
g) aprobará las cuentas en vista de los informes de los revisores de cuentas 

designados por él. 
Art. 21. — El Consejo de Administración estará integrado por: 
a) el Presidente y los Vicepresidentes del Instituto; 
b) el delegado de cada Estado Miembro del Instituto: 
c) el representante de cada Sección nacional; 
d) el representante de cada Sección internacional; 
e) el Presidente de cada Comité Permanente o su representante. 
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El Comité Ejecutivo podrá invitar a asistir, con voz pero sin voto, a las 
sesiones del Consejo de Administración, a los representantes de organizaciones 
internacionales que tengan intereses similares a los del Instituto. 

Los miembros honorarios individuales podrán concurrir, con voz pero sin 
voto, a las reuniones del Consejo de Administración. 

Los Estados Miembros y las Secciones nacionales e internacionales así como 
los Presidentes de los Comités Permanentes comunicarán al Presidente del Ins-
tituto el nombre de su representante con una antelación mínima de 24 horas 
antes de la apertura de cada período de sesiones del Consejo de Administración. 

El Director General de los Servicios Administrativos Permanentes y el 
Tesorero del Instituto asistirán a las sesiones del Consejo (le Administración. 

Art. 22. — El Presidente del Instituto será elegido después de que el Comité 
Ejecutivo haya formulado una proposición. El Presidente podrá ser reelegido 
una vez. 

La elección del Presidente será por mayoría absoluta de los votos emitidos. 
Si después de dos votaciones no se obtuviera tal mayoría, se procederá a una 
tercera votación y la designación se hará por mayoría relativa. 

El Presidente presidirá la Asamblea General, el Consejo de Administración 
y el Comité Ejecutivo. No podrá actuar como representante de su Gobierno o de 
una Sección nacional o internacional. 

Sus funciones comenzarán a partir de la clausura del Congreso en el que 
resultó elegido y finalizarán con el Congreso en el que fuera designado su 
sucesor. 

En caso de incapacidad temporal del Presidente o de quedar vacante la 
presidencia con carácter definitivo, le sustituirá el Vicepresidente designado 
por él o, a falta de designación, el designado por el Comité Ejecutivo. 

Art. 23. — En el caso de que el Presidente no sea ciudadano del país en 
donde tiene su sede el Instituto, uno de los Vicepresidentes será elegido por 
el Consejo de Administración de entre una lista de tres personas presentada 
por la Sección nacional del país en donde tiene su sede Instituto. 

Los otros Vicepresidentes podrán ser reelegidos una vez. 
Las funciones de los Vicepresidentes comenzarán a partir de la clausura del 

Congreso en el que resultaron elegidos y finalizarán con el Congreso en el que 
fueran designados sus sucesores. 

Los presidentes de los Comités Permanentes podrán ser reelegidos. 

Art. 24. — Las decisiones del Consejo de Administración serán adoptadas por 
mayoría de votos emitidos. En caso de empate, el Presidente decidirá con su voto. 

Los representantes de los Estados Miembros, de las Secciones nacionales 
e internacionales, tendrán cada uno un voto. Los otros miembros del Consejo de 
Administración tendrán, igualmente, un voto. 

Del Comité Ejecutivo 
Art. 25.—El Comité Ejecutivo: 
a) estará encargado de la dirección y del control directo de los negocios 

del Instituto; 
b) estará encargado de la ejecución dé las decisiones y de las directivas del 

Consejo de Administración; 
e) estará encargado de tomar decisiones concernientes a los negocios del 

Instituto durante el intervalo de los períodos de sesiones del Consejo de Admi-
nistración y presentará a este último el proyecto de presupuesto de ingresos 
y gastos; 

d) establecerá, conforme a las directivas del Consejo de Administración, 
el presupuesto anual del Instituto; 
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e) recibirá los informes del Director General y las cuentas del Tesorero; 
f) someterá a consideración del Consejo de Administración los nombres 

de los condidatos para los puestos que deben ser cubiertos por elección y 
conforme a los Arts. 20, a) y d), y 23; 

g) otorgará al Presidente la representación legal del Instituto en las acciones 
judiciales en que éste sea parte. 

En caso de circunstancias imprevistas, el Comité Ejecutivo podrá autorizar 
un gasto no previsto o que exceda los créditos señalados. 

Art. 26.—El Comité Ejecutivo estará integrado por: 
a) el Presidente del Instituto; 
b) los cuatro Vicepresidentes del Instituto que serán, igualmente, Vicepre-

sidentes del Comité Ejecutivo; 
c) los Presidentes de los Comités Permanentes. 
Si un miembro del Comité Ejecutivo, salvo el Presidente, estuviere en la 

imposibilidad de asistir a la sesión, podrá hacerse representar por otro miembro 
del Instituto que no sea parte del Comité Ejecutivo. 

El Comité Ejecutivo podrá completarse con representantes de las Secciones 
nacionales o internacionales a las cuales no pertenecen el Presidente o los 
Vicepresidentes. Estos representantes serán convocados por el Presidente entre 
los suplentes elegidos de acuerdo al Art. 20, a), de manera que esté asegurada la 
presencia de un mínimo de siete miembros. 

Los anteriores Presidentes del Instituto pueden asistir a las sesiones del 
Comité Ejecutivo con voz pero sin voto. 

El Director General (le los Servicios Administrativos Permanentes y el 
Tesorero asistirán a las sesiones del Comité Ejecutivo. 

Art. 27. — El Comité Ejecutivo se reunirá en período ordinario de sesiones 
por lo menos una vez al áfio, en el lugar y época que lo estime conveniente; 
podrá ser convocado en período extraordinario de sesiones, en cualquier mo-
mento, por el Presidente o a petición de la mayoría de los miembros; en este 
caso, el Presidente señalará la fecha y el lugar de reunión. 

Las decisiones del Comité Ejecutivo serán adoptadas por mayoría de votos 
emitidos nor los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente decidirá 
con su voto. 

Art. 28. — El Presidente velará por la ejecución de las decisiones del Consejo 
de Administración y del Comité Ejecutivo. Los extractos o copias de estas 
decisiones serán firmadas por el Presidente y por el Director General. 

El Presidente controlará la actividad de los servicios del Instituto: convocará 
al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo, fijando el orden del día 
de dichas reuniones. 

El Presidente representará al Instituto ante la Justicia y en todos los 
actos de la vida civil. 

Art. 29. — Los miembros del Consejo de Administración serán notificados 
cuatro meses antes de la reunión siguiente del Consejo, sobre las vacantes pro-
ducidas en el Comité Ejecutivo y de las proposiciones de dicho Comité para 
llenar las mismas. 

Otras candidaturas podrán ser presentadas por los miembros del Consejo 
de Administración, debiendo llegar al Presidente a más tardar dos meses antes 
de la reunión en el curso de la cual se harán las elecciones. 

Toda candidatura deberá llevar el consentimiento escrito del interesado 
y deberá ser comunicada a los miembros del Consejo de Administración por lo 
menos un mes antes de la reunión arriba mencionada. 
De los Servicios Administrativos Permanentes 

Art. 30. — Los Servicios Administrativos Permanentes estarán dirigidos por 
un Director General a tiempo completo y colocado bajo la autoridad del Comité 
Ejecutivo y del Presidente. Éste • será responsable del funcionamiento de los 
servicios. Su nombramiento y revocación dependerán del Consejo de Adminis-
tración. El Comité Ejecutivo fijará su sueldo. 
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El Comité Ejecutivo determinará las normas relacionadas con el estatuto 
del personal del Instituto al igual que su sistema de pensiones. 

Conforme la las decisiones del Comité Ejecutivo, su Presidente, a proposición 
del Director General, nombrará el personal y fijará sus sueldos. 

Art. 31. — El Tesorero podrá ser nombrado y podrá ser removido por el 
Consejo de Administración. Tendrá bajo su responsabilidad personal la gestión 
de los recursos del Instituto. Estará encargado de recaudar las cuotas y créditos 
del Instituto, así como de pagar sus gastos, dentro de las limitaciones estable-
cidas por el presupuesto y bajo reserva de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el segundo párrafo del Art. 25. 

Las condiciones para el ejercicio de sus funciones serán objeto de un regla-
mento decretado por el Comité Ejecutivo. El Tesorero rendirá cuentas, en el 
transcurso del mes de febrero, acerca de su gestión durante el año precedente. 

El Comité Ejecutivo fijará la remuneración del Tesorero. 
Art. 32. — Si el Director General o el Tesorero se encontraren en la imposi-

bilidad de ejercer sus funciones, el Presidente tomará las medidas necesarias 
para asegurar dichas funciones, interinamente, hasta la próxima reunión del 
Consejo de Administración. 

El CONGRESO 
Art. 33.—El Congreso se reunirá cada tres años para deliberar sobre los 

temas de ciencias y prácticas administrativas que el Comité Ejecutivo hubiere 
insertado en el orden del día. 

En el intervalo entre dos Congresos, el Instituto celebrará una reunión 
conforme a las decisiones del Consejo de Administración. 

Art. 34. — La organización de cada Congreso se fijará en el reglamento 
interno establecido por el Comité Ejecutivo. 

RECURSOS DEL INSTITUTO 
Art. 35.— Los recursos del Instituto estarán integrados por: 
a) las cuotas de los Estados Miembros; 
b) las cuotas de las Secciones nacionales e internacionales; 
e) las cuotas de los miembros individuales y colectivos. 
Tales cuotas serán determinadas por el Consejo de Administración; 
d) Las remuneraciones provenientes de prestaciones y servicios a los países 

u organizaciones internacionales y nacionales, el producto de la venta de publi-
caciones, las donaciones, legados o fundaciones, las subvenciones de los Estados 
y de organismos privados o de particulares. 

Art. 36.— Los Estados Miembros, las Secciones nacionales, las Secciones 
internacionales, los miembros colectivos o individuales que no hayan pagado 
enteramente su cuota durante dos años consecutivos serán considerados como 
dimisionarios y serán notificados por el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo 
podrá, no obstante, en casos especiales, concederles un plazo cuyo período y 
condiciones determinará. 

Art. 37.—Los miembros del Instituto así como aquellos que dejaren de 
formar parte de él, sea por deceso, sea de otra manera, al igual que sus herederos 
y legatarios, no tendrán ningún derecho sobre el activo del Instituto. 

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 
Art. 38. — Los reglamentos establecidos por el Consejo de Administración 

fijarán las condiciones de aplicación de los presentes Estatutos. 

DISOLUCIÓN 
Art. 39. — La disolución del Instituto será resuelta por el Consejo de Admi-

nistración especialmente convocado para este efecto y por mayoría de los dos 
tercios de los miembros presentes o representados. 

Esta mayoría será calculada conforme a la regla establecida en el segundo 
párrafo del Art. 24. 
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Art. 40.—En caso de disolución, los fondos que constituyeren el activo 
neto del Instituto serán transferidos, por resolución del Consejo de Adminis-
tración, a un establecimiento que tenga finalidad análoga o utilizados para fines 
considerados conformes a los objetivos perseguidos por el Instituto. 

El Consejo de Administración, una vez decretada la liquidación, nombrará 
un liquidador o una comisión liquidadora cuya actividad será sometida a las 
disposiciones de las leyes belgas referentes a las sociedades comerciales. 

REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS 

Art. 41.—Los Estatutos podrán ser modificados a proposición del Comité 
Ejecutivo o a petición de la mayoría del conjunto de los Estados Miembros, 
de las Secciones nacionales y de las Secciones internacionales. 

Las proposiciones de modificación deberán ser transmitidas por escrito al 
Presidente, con antelación suficiente para ser sometidas al examen del Comité 
Ejecutivo y de modo que su texto pueda ser comunicado a todos los miembros 
por lo menos dos meses antes del período de sesiones del Consejo de Adminis-
tración en el curso del cual dichas proposiciones deberán ser tratadas. 

Toda modificación deberá reunir los dos tercios de la totalidad de votos 
emitidos en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 de los Estatutos. 

Art. 42. — Los Estatutos entrarán en vigencia diez días después de su 
publicación en los Anexos del "Moniteur Beige". 

Art. 43.—Serán válidas la convocatoria, la reunión y las decisiones del 
Consejo de Administración realizadas, conforme a los Estatutos, antes ele la 
publicación de estos últimos. 

COLABORACIÓN DEL I.S. A . P. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1965. 

VISTO el acta de constitución de la "Sección Argentina del Instituto Interna 
cional de Ciencias Administrativas", y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones del decreto n9 855/65 disponen la colaboración del 
I.S.A.P. con las asociaciones científicas del país y del extranjero, y su parti-
cipación en las actividades de éstas en cuanto pueda ser útil a los fines del 
intercambio y difusión de experiencias y conocimientos en materia adminis-
trativa, o para la realización de programas conjuntos de capacitación e investi-
gación en ese campo; 

Que la Sección Argentina del Instituto Internacional de Ciencias Adminis• 
trativas, ha sido reconocida oficialmente como Sección Nacional del Instituto 
Internacional de Ciencias Administrativas; 

Que los fines técnico-científicos de la citada Sección, especialmente en cuanto 
a la promoción del mejoramiento de la administración pública y del perfecciona. 
miento de los métodos y técnicas administrativas coinciden con los objetivos 
básicos del I.S.A.P.; 

Por ello, 

EL DIRECTOR DEL I . S . A . P. 

RESUELVE: 

19—La Sección Argentina del Instituto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas podrá utilizar las facilidades de local y secretaría que ponga a su 
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disposición el Instituto Superior de Administración Pública, incluyendo la repro- 
ducción de documentos de trabajo necesarios a los fines de la organización de los 
cursos de seminario, mesas redondas e investigaciones que hayan sido aprobados 
por la Comisión Directiva de dicha Sección Argentina para la realización de sus 
propósitos estatutarios en un ámbito de objetividad técnica y científica. 

29 —Comuníquese a la Sección Argentina del Instituto Internacional de 
Ciencias Administrativas, y archívese. 

Resolución N9 5 

J. C. RODRÍGUEZ ARIAS 

Director 
Instituto Superior de 

Administración Pública 
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Generalidades 

Este libro, escrito en italiano para 
la Universidad de Bolonia, tiene por 
objeto, según expresa el autor, hacer 
conocer al estudioso con formación 
jurídica de origen latino, el derecho 
y la práctica administrativa de los 
EE. UU. contemporáneos. 

Para facilitar la comprensión del 
sistema jurídico del país del norte, 
el autor advierte la necesidad de ha-
cer una generalización. Comienza ex-
plicando que el derecho angloame-
ricano, a diferencia de los sistemas 
vigentes en Europa continental, no 
se funda en códigos ni en actos le-
gislativos, sino en la elaboración inte-
lectual de los jueces, "celosos custo-
dios del common law". Por eso, al 
derecho angloamericano lo llama 
"judge-made law" (derecho judicial) 
más que derecho legislado. 

Enumera luego las fuentes del de-
recho angloamericano: 

19 El "Common Law". Con relación 
a esta fuente, explica el autor que 
su concepto no debe confundirse con 
el de "derecho común" o "costumbre" 
con el significado que se da a estos 
vocablos en la literatura jurídica de 
los países latinos. 

Se refiere a la "justicia del rey" 
común a todo el reino, más equitativa 
y respetada "que la justicia, con fre-
cuencia parcial, de los barones". Ad-
vierte que a medida que aumentaba  

el poder de los reyes se iba exten-
diendo la competencia de los tribu-
nales reales hasta que en un momen-
to dado los tribunales de los barones 
cesaron de funcionar. 

El conjunto de decisiones de los 
tribunales del rey, que por la razón 
antedicha se denomina "common 
law", tiene como fieles custodios a 
los mismos jueces reales. Ese conjun-
to compende no ya la doctrina que 
inspira las decisiones (obiter dicta) 
sino aquella parte de la sentencia que 
resuelve el caso concreto (precedent). 
El principio que confiere poder vincu-
latorio al precedente se denomina 
principio del "stare decisis". 

29 La equidad. (Equity). El "com-
mon law" llegó a constituirse en un 
cuerpo homogéneo de normas que 
acordaban protección a los adminis-
tradcs, dóndoles el derecho a requerir 
de los jueces una orden (Writ) que 
hiciera cesar un daño jurídico. Pero 
en determinados casos, los derechos 
no quedaban suficientemente prote-
gidos con ese procedimiento. Enton-
ces se recurría a pedir- justicia "en 
equidad". De aquí nació una nueva 
serie de "precedents". 

Como se ve, el "common law" y la 
"equity" son dos ramas del mismo 
sistema jurídico. Se trata siempre de 
un derecho judicial fundado en los 
casos concretos ya resueltos. 

Por supuesto que hay diferencia 
entre las decisiones según "common 
law" y según "equity". El autor anota 
las más importantes. La principal y 
de mayor importancia en el derecho 
administrativo, es la facultad del juez 
de "equity" de dictar un "writ of in-
junction", al que se refiere en detalle 
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más adelante. Este "writ" es bastante 
parecido a nuestro recurso de ampa-
ro, que también es creación judicial 
y "casi" recurso de equidad. 

39 El "statute"'. La tercera fuente 
es la ley escrita, que prevalece sobre 
las normas fundadas en el "common 
law" o la "equity". Así el campo del 
derecho no escrito se vuelve cada vez 
más restringido. Pero la interpreta-
ción judicial también es aquí impor-
tante fuente de derecho. Los "statu-
tes" son interpretados por los jueces 
y sus decisiones "tienen poder vincu-
latorio respecto de las decisiones que 
serán emitidas posteriormente por 
otros jueces". 

49 Las constituciones escritas de 
los Estados Unidos y de los cincuen-
ta Estados que integran la federa-
ción. 

El autor extiende a esta cuarta 
fuente dél derecho, lo que dice con 
relación a los "statutes" y al alcance 
de la interpretación judicial. 

Se plantea luego el autor el dilema 
entre el sistema continental del dere-
cho codificado y éste que llama del 
derecho judicial, esté o no inspirado 
en fuentes escritas. 

Hace notar que entre uno y otro 
sistema hay más que nada una dife-
rente actitud mental. 

"El juez angloamericano, que deci-
" de el caso concreto llevado ante él, 
" no se siente en condiciones de enun-
" ciar una norma general. Trata de 
" acertar en la justa composición de 
" cada conflicto y cree poder hallar 
"la solución en la intimidad de su 
" conciencia, y en las sentencias dic-
" tadas anteriormente, que expresan 
"los resultados de similar actitud in-
" trospectiva por parte de los jueces 
" ante los cuales se llevaron conflictos 
" análogos". 

"En el sistema continental, la nor-
" ma general es un datum, al cual el 
"juez debe conformar su sentencia, 
" su composición del caso concre-
" to...". 

El autor hace ciertas salvedades, 
con relación a casos en que la norma 
escrita es soberana en ambos siste-
mas; en primer lugar el derecho pe-
nal. Pero en general la diferencia es 
marcada en casi todas las ramas del 
derecho. 

Si bien trata en su obra de no emi- 

tir juicios de valor, aquí pone algún 
ejemplo en que campea la defensa 
del sistema angloamericano. 

La posición del Juez 

Las características que anota en el 
sistema angloamericano, ponen de 
relieve la importancia del Juez, que 
no sólo aplica el derecho, sino que 
interviene en su elaboración. Su res-
ponsabilidad individual en cada 
eh-116n no sólo alcanza al Juez de 
primera instancia, sino también al de 
apelación pues es obligatorio que cada 
magistrado funde sus decisiones, de 
modo que no existe el anonimato en 
los cuerpos colegiados. 

Otra característica que anota es que 
el Juez en el mundo del "common 
law" actúa más como árbitro que co-
mo instructor. La instrucción queda 
a cargo de las partes, la policía, el 
jurado, el ministerio público. "El Juez 
está obligado a fundar su sentencia 
casi exclusivamente en los hechos y 
argumentos que le presentan las par-
tes y sus abogados". 

En los países del "common law" 
se llega al cargo de Juez después de 
haber acreditado una vasta experien-
cia jurídica. No hay jerarquía, pues 
todos los jueces tienen la misma, y 
reciben la misma retribución, por lo 
menos en el Estado federal norteame-
ricano. No hay por lo tanto promo-
ciones o grados más elevados. 

La augusta función de administrar 
justicia no admite en ese sistema una 
gradación de importancia o preceden-
cia. No hay pues escalafón de ma-
gistrados. 

El derecho administrativo 
norteamericano 

Luego del panorama general sobre 
el derecho y la organización judicial 
angloamericanos, el autor entra en 
materia. 

En primer lugar hace notar que el 
derecho administrativo es la más jo-
ven de las ramas importantes del 
derecho positivo moderno. Y más jo- 
ven aún en Inglaterra y los Estados 
Unidos que en los países del derecho 
estatutario. 

Atribuye esta demora de los países 
del "common law" a la fisonomía pri-
vatista de su sistema jurídico. "Los 
conceptos de la role of law (imperio 
de la ley) en Inglaterra, de la judicial 
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supremacy (supremacía judicial) y 
del due process of /my (debido pro-
ceso legal) en los Estados Unidos, 
han dado a los tribunales angloame-
ricanos un contralor sobre los órganos 
de la administración pública similar 
al que ejercen sobre los actos pri-
vados". 

Explica, a través de la historia, la 
sujeción de la administración pública 
al contralor judicial y la oposición de 
los juristas angloamericanos a un 
tratamiento diferente para los con-
flictos de ese origen. 

Luego anota que la complejidad de 
las funciones del Estado moderno, ha 
hecho necesaria la incorporación de 
esta rama del derecho, pues el viejo 
sistema ya no era capaz de hacer fren-
te a aquellas exigencias. 

Definición. del derecho administrativo 
norteamericano. 

En cuanto al problema de la defi-
nición de esta rama del derecho, el 
autor no se pronuncia categóricamen-
te. Hace notar: en primer lugar la 
dificultad que advierte en diferenciar 
netamente /al derecho administrativo 
del constitucional; en segundo lugar 
la dificultad en ubicar al primero en 
el derecho público, principalmente 
frente a la posición de los juristas 
norteamericanos, que aceptan la posi-
ción de Silvio Lessona (Introduzio-
ne...) para quien no existen claras 
diferencias entre el derecho público 
y el derecho privado; en tercer lugar, 
la similitud entre las definiciones de 
los juristas angloamericanos y las de 
los franceses e italianos, a pesar del 
enfoque tan distinto de la disciplina 
considerada. 

Por estos motivos el autor prefiere 
suministrar cuatro definiciones: una 
inglesa (Sir Ivor Jennings), otra nor-
teamericana (Reginald Parker), otra 
francesa (Marcel Waline) y otra ita-
liana (Guido Zanohini). 

Contenido del derecho administrativo 
norteamericano. 

El autor no hace una enumeración 
del contenido, pero anota las diferen-
cias entre la misma disciplina consi-
derada en los países angloamericanos 
o en Francia e Italia. 

La principal de esas diferencias re-
side en que ciertas materias que inte-
gran el derecho administrativo en 

Francia e Italia, han sido absorbidas 
en los Estados Unidos por la "puhlic 
administration", como por ejemplo la 
organización de la rama ejecutiva del 
Estado, y hasta la relación de empleo 
público. 

Atribuye en parte tal característica 
al hecho de que en EE. UU. "el ver-
dadero fundador de ambas discipli-
nas, profesor Frank J. Goodnow, se 
consideraba más como profesor de 
ciencias políticas que de jurispruden-
cia". Agrega que la "public adminis-
tration" ha tenido por ello el máximo 
desarrollo y ha podido substraer al 
derecho administrativo una parte 
considerable de su contenido. 

Anota que en Francia e Italia exis-
te la tendencia contraria, es decir que 
el derecho administrativo absorbe 
parte del contenido de la ciencia de 
la administración. 

El análisis de las diferencias en el 
contenido de la disciplina según los 
países, lo conduce luego a determinar 
las divergencias (contrastes) en la 
aplicación del derecho en esos mismos 
países, principalmente frente al pro-
blema de la defensa de los adminis-
trados. 

Anota los siguientes plintos prin-
cipales (le divergencia: 

a) La doctrina de división de los 
poderes. En Francia, la adminis-
tración, como institución, no 
puede estar sujeta al poder ju-
dicial; por tal razón se explica 
la existencia del Consejo de Es-
tado, órgano administrativo con 
facultades jurisdiccionales. En 
Estados Unidos no se concibe la 
función jurisdiccional fuera del 
poder judicial; de ahí la subor-
dinación de la administración a 
dicho poder, y la imposibilidad 
de que exista algo parecido al 
Consejo de Estado. 

b) Falta en la doctrina norteame-
ricana el concepto del interés 
legítimo. Dice el autor que en el 
derecho inglés se usa un con-
cepto muy semejante al del in-
terés legítimo en ciertos recur-
sos de apelación. Se refiere al 
"interés general", que a nuestro 
juicio nada tiene que ver con el 
concepto de "interés legítimo". 

e) La doctrina norteamericana de 
la "judicial supremacy" da a los 
tribunales ordinarios un poder 
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genérico de revisión de cualquier 
acto administrativo por cuestio-
nes de legitimidad. 

d) El derecho general de demandar 
al Estado, admitido por los paí-
ses latinos, no encuentra corres-
pondencia en el sistema anglo-
americano. 

e) Como regla general, en Estados 
Unidos e Inglaterra, los actos 
administrativos no pueden eje-
cutarse en forma forzada, sin 
una previa autorización por me-
dio de sentencia (le un tribunal 
judicial. Aquí se advierte una 
marcada diferencia con los sis-
temas francés e italiano. 

f) En Estados Unidos el empleo pú-
blico no tiene "status" esencial-
mente distinto del empleo pri-
vado. Agreguemos que, salvo la 
jerarquía más alta, el empleado 
público disfruta de menos con-
sideración social que el privado. 
No existe un derecho subjetivo 
respecto de la conservación del 
empleo, ni tampoco leyes que 
castiguen a los particulares por 
injuria a los representantes del 
Estado. Tal injuria sólo es puni-
ble cuando afecta derechos sub-
jetivos de los agentes, es decir 

en las mismas condiciones que 
cualquier particular. 

g) En Estados Unidos, no es fácil 
separar la jurisprudencia admi-
nistrativa de la relativa a otras 
ramas del derecho. El especia-
lista debe buscar el "precedent" 

entre toda la amplia jurispru-
dencia en los tribunales federales 
y estaduales. No se ha consoli-
dado una doctrina similar a la 
de los países de origen latino. 

h) Esa carencia de doctrina torna 
peligroso el intento de "reducir 
la ingente masa de hechos sim-
ples del derecho administrativo 

a una serie de principios". Los 
profesores generalizadores son 
siempre sospechosos. En EE. UU. 
los jueces (precedents) son ci-
tados más frecuentemente que 
los profesores. Lo contrario ocu-
rre en Francia e Italia. 

i) Finalmente, otra diferencia im-
portante, que acentúa la dificul-
tad de la comparación, es el 
distinto método de enseñanza 
utilizado en las respectivas uni-
versidades. La disciplina jurídica 
angloamericana se basa en las 
sentencias judiciales y los libros 
de texto son en gran parte reco-
pilaciones de sentencias. El sis-
tema de enseñanza está consti-
tuido por el "case method" es 
decir, el estudio de la jurispru-
dencia. 

Subdivisiones del derecho 
administrativo norteamericano 

Las subdivisiones que anota el autor 
responden a razones didácticas y no 
son propias exclusivamente de los 
estudios angloamericanos, sino que 
pueden extenderse a los de otros paí-
ses. No las analizamos en detalle. 

a) Según el ámbito de 
vigencia de las nor-
mas 

derecho 
n eral 

derecho 
pecial 

administ. 

administ. 

Í Principios y normas que tie- 

	

1 	 re 

	

ge . 	nen eficacia respecto de la 
generalidad de los órganos 
administrativos 

¡ Eficacia limitada a un órga- 

	

es- 	no administrativo y a un 

	

lI 	número restringido de ór- 
ganos administrativos. 
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Normas que delegan poderes 
en la administración y ac-
tos administrativos q u e 
crean, modifican, extin-
guen o consolidan relacio-
nes jurídicas administra-
tivas. 

Ncrmas que regulan la forma 
de actuar de la adminis-
tración pública (práctica 
administrativa). Queda ex-
cluido el proceso judicial 
en materia administrativa 

derecho administ. sus-
tancial 

b) Según el contenido 
de las normas 

derecho administ. pro-
cesal 

'Normas referentes a la orga- 

c) Atendiendo al suje-
to de derecho consi-
derado en la norma 

derecho 
terno 

administ. in- 	nización, disciplina y con- 
trol de la administración 
pública 

I.  

Normas y principios que re- 
derecho 

terno 
administ. ex- 	gulan las relaciones de los 

particulares con la admi-
nistración pública. 

Hace notar el autor que en los cur-
sos de derecho administrativo dictados 
en los EE. UU. se  da importancia 
particular al derecho administrativo 
general procesal externo. 
La función administrativa. 

En este capítulo el autor trata so-
bre los órganos de la administración 
federal y la forma en que actúan. 

Luego de breves consideraciones 
sobre la naturaleza del Estado Fe-
deral en Estados Unidos, sobre la 
Constitución y sobre el Presidente, 
"Jefe de la administración", pasa a 
considerar los órganos administrati-
vos y hace notar que la mayor parte 
de ellos, en el Estado federal nor-
teamericano, se agrupan en ministe-
rios (departaments) o en entes regu-
ladores autónomos (regulatory co-
missions). 

Los ministerios son los siguientes: 
Relaciones Exteriores (State) 
Finanzas (Treasury) 
Defensa 
Justicia 
Comercio 
Conservación de recurscs natura-

les (Interior) 
Correos 
Agricultura 
Trabajo 

Servicios Sociales (Health, Edu-
cation and Welfare). 

La diferencia entre los Ministerios 
y los entes autónomos, reside princi-
palmente en que los titulares de los 
primeros pueden ser removidos a 
voluntad del Presidente mientras que 
las autoridades de los entes autóno-
mos permanecen en sus funciones 
por el término que fija la Ley. Gozan 
éstos de una descentralización casi 
completa. 

En general y salvo los casos de 
excepción que indica el autor, la auto-
nomía de estos entes se funda en la 
naturaleza cuasi-legislativa y cuasi-
judicial de algunas de sus funciones. 
Se salva con esta creación híbrida el 
principio de división de los poderes. 
Ejemplos: 

"Interstate Commerce Commission", 
Comisión de Comercio Interestatal. 
Controla las tarifas ferroviarias. 

"Federal Trade Commission", Co-
misión Federal de Comercio. Vigila 
la concurrencia comercial interesta-
tal. 

"Federal Power Commission", Co-
misión Federal de Energía. Controla 
la producción y venta de energía 
hidroeléctrica y de gas natural. 

"Security Exchange Commission", 
Comisión de Valores Mobiliarios. Con- 
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trola la emisión de títulos y acciones. 
"Federal Communications Commis-

sion", controla las comunicaciones ra-
diotelegráficas. 

"National Labor Relations Board", 
Junta Nacional de Relaciones Labo-
rales. 

"National Industrial Recovery Ad-
ministration", Administración de la 
Recuperación Industrial de la Nación. 
Este último organismo fue disuelto 
al ser declarado inconstitucional por 
la Corte Suprema. 

El autor clasifica en dos grupos a 
estos entes reguladores: 

19 — Entes que regulan una rama 
de la industria, el comercio o 
la agricultura. 

29 — Entes que desarrollan funcio- 
nes de contralor y policía. 

Estos organismos, a los que real-
mente puede aplicarse la denomina-
ción de autárquicos, en el sentido de 
que no tienen superior jerárquico 
sino instancias de control por parte 
de los tres poderes del Estado, son 
considerados por el autor como fun-
damentales para la comprensión de la 
organización administrativa norteame. 
ricana. 

Menor importancia atribuye a otros 
organismos descentralizados, como las 
Empresas del Estado (Government-
owned-corporations), empresas de pro-
piedad del Estado y que suministran 
servicios al público. Su organización, 
dice, es semejante a la de una socie-
dad anónima, pero todas las acciones 
son del Estado. Como principal ejem-
plo, la T.V.A. (Tennessee Valley 
Authority). Hace notar que este tipo 
de organismos es más frecuente en 
el ordenamiento de los estados o de 
los municipios que en el orden fe-
deral. 

No existen en EE.UU. empresas 
de economía mixta. 
Nuevas fronteras de la 
administración 

En este capítulo el autor fundamen-
ta la razón de la existencia de los 
entes reguladores autónomos. Desa-
rrolla su idea sobre la evolución del 
derecho público y la creciente com-
plejidad de la función legislativa. 
Complejidad originada por el adve-
nimiento de la era industrial y los 
notables adelantos de la tecnología  

en todos los campos. De allí la nece-
sidad de que el legislador se limite 
a determinar solamente los principios 
generales de regulación, "delegando 
en las autoridades administrativas la 
tarea de aplicar dichos principios ge-
nerales". Los órganos creados por el 
Congreso para ejercer esta delegación 
son los entes reguladores autónomos, 
los que, "además de desarrollar las 
actividades puramente administrati-
vas de su competencia, tienen compe-
tencia para ejercer las funciones lla-
madas cuasi-legislativas y cuasi-judi-
ciales. Por efecto de las primeras dic-
tan normas materiales (siempre den-
tro de los límites del poder delegado); 
por efecto de las segundas aplican en 
los casos concretos las reglas genera-
les que han dictado". Advierte que 
con esta extensión del campo admi-
nistrativo no se ha derogado el prin-
cipio de división de los poderes; 
solamente se han rectificado las fron-
teras de la competencia. 

La f unción cuasi-legislativa 

El autor hace notar que en rigor 
la delegación de la facultad legisla-
tiva en los EE. UU. no sería posible 
(como tampoco lo sería en nuestro 
país) por aplicación del principio 
"delegata potestas non potest delega-
ri" (Las facultades delegadas no pue-
den delegarse). Pero a renglón se-
guido hace notar que este principio 
está fundado en una pretendida dico-
tomía entre legislación y ejecución 
(politics and administration) "que 
no se verifica en este mundo". 

Expresa, con Kelsen, que "el pro-
ceso jurídico es la manifestación de 
la realización gradual del derecho 
desde el principio constitucional has-
ta la orden concreta dictada por el 
tribunal, y que en este proceso no 
hay puntos de transición bien defi-
nidos, sino que cada tipo de acto se 
transforma paulatinamente en el tipo 
que le sigue". 

Luego indica los procedimientos 
adoptados en Inglaterra y EE. UU. 
para controlar el uso que hace la 
administración de los poderes legis-
lativos delegados. En Inglaterra, la 
ratificación parlamentaria; en dos es-
tados norteamericanos la aprobación 
del "Attorney General". Agrega que 
la Corte Suprema de los EE. UU., 
contraria a la delegación, ha debido 
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admitirla en numerosos casos, de los 
que ha resultado la siguiente doctri-
na, aceptada en general por los jue-
ces; la delegación de facultades legis-
lativas es permitida si el Congreso 
manifiesta claramente: "1) Los fines 
a que debe atender la administración 
pública en el ejercicio del poder dele-
gado; 2) Los límites de este poder y 
3) Las penas que podrían imponerse 
por la inobservancia de las normas y 
los actos administrativos de la dele-
gación". Si se verifican estas condi-
ciones la delegación es constitucional 
para la Corte norteamericana. 

En procura de una concreta deter-
minación de los alcances de la dele-
gación de facultades legislativas, el 
autor intenta la siguiente: "la función 
cuasi-legislativa se identifica solamen-
te con una parte de la función legisla-
tiva; aquella que nada tiene que ver 
con programas, fines y principios ge-
nerales, y que por esto es la más 
cercana a la clásica función adminis-
trativa". La considera casi igual a la 
función de reglamentar la aplicación 
de las leyes. 

A propósito de esto y de las facul-
tades del Poder Administrador, el 
autor distingue entre: a) la facultad 
de dictar normas generales, verdadero 
poder cuasi-legislativo y b) la facul-
tad de interpretar normas (interpre-
tativa regulations), facultad eminen-
temente administrativa. "Una gran 
parte de las actividades de los Attor-
neys General (Ministros de Justicia) 
de los Estados de la Unión, la consti-
tuye la interpretación de las leyes, 
interpretación que obliga a la admi-
nistración pública, pero no a los tri-
bunales". 

El dictado de normas generales 
(cuasi leyes) por los órganos admi-
nistrativos, está sometido a diversos 
requisitos que indica la "Administra-
tive Procedure Act", entre ellos la 
publicación previa del proyecto y la 
realización de una audiencia pública 
en lugar y horas determinados para 
su discusión con los interesados. 

El autor hace notar que este pro-
cedimiento es favorablemente comen-
tado en el estudio realizado por el 
Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas (Henry Puget y 
Georges Maleville: "La revision des 
décisions 'administratives sur recours 
des administrés", Bruselas, 1953). 

Recursos administrativos 
Hace notar el autor la diferencia 

fundamental que existe entre los re-
cursos administrativos en el derecho 
norteamericano y en el de Francia e 
Italia. En el primero asumen el ca-
rácter de un proceso "cuasi judicial" 
y además, en lugar de constituir la 
regla, como en Francia e Italia, son 
de carácter excepcional, y ello se debe 
a su juicio a que los administrados 
tienen abierta la vía de la acción ju-
dicial, sin necesidad de instancia ad-
ministrativa previa. 

En cuanto al procedimiento, la 
"Administrative Procedure Act" esta-
blece que la interposición del recurso 
jerárquico (agency appeal) suspende 
la ejecución del acto impugnado mien-
tras tramita el recurso, principio con-
trario al vigente en nuestro país. Se 
explaya luego sobre otras caracterís-
ticas del procedimiento y explica el 
motivo por el cual en EE. UU. es  muy 
poco frecuente este recurso. 

La función cuasi judicial 
Llama así el autor a la función ju-

risdiccional que cumplen los "entes 
reguladores autónomos". La conside-
ra actividad administrativa "porque 
consiste en la aplicación de directivas 
generales a los casos concretos", y 
es procedimiento judicial porque las 
partes actúan ante un funcionario 
especial (examiner) quien los oye y 
resuelve según reglas de un juicio 
equitativo (fair trial) semejantes a 
los de los tribunales ordinarios. Nor-
malmente existe también un recurso 
ante esos tribunales. 

Advierte luego que no todas las 
controversias se resuelven en este 
proceso "cuasi-judicial", pues la "Ad-
ministrative Procedure Act" admite 
procedimientos informales para casos 
determinados y previo acuerdo de las 
partes. 

En cuanto al proceso "cuasi-judi-
cial" ofrece las siguientes caracterís-
ticas principales: 

19 — Son presididos por un "exami-
ner", funcionario que no perte-
nece al orden judicial, general-
mente un técnico especializado 
en la materia controvertida. La 
designación de los "examiner" la 
hace el organismo administrati-
vo al que pertenece, pero sólo 
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pueden ser removidos por justa 
causa y con la aprobación de la 
"Comisión del Servicio Civil". 

29— El procedimiento debe garantizar 
al administrado el "due process 
of law", que implica: 
a) El conocimiento oportuno y 

completo de las actuaciones y 
de los distintos pasos del pro-
ceso (adequate notice); 

b) La audiencia de las partes 
(fair hearing), con posibili-
dad para ellas de hacer pre-
guntas a los testigos, repre-
guntas y careos (cross exa-
mination). 

e) El Juez imparcial - Con ese 
objeto la ley (Administrative 
Procedure Act) contiene nor-
mas para asegurar la inde-
pendencia de juicio de los 
"Examiners". 

También las siguientes garantías 
constitucionales se aplican en los pro-
cesos administrativos (enmiendas IV 
a VIII de la Constitución): 
19 - Derecho de no sufrir requisicio-

nes ni secuestros. 
29 — Derecho de negarse a declarar 

contra sí mismo. 
Además el particular tiene la facul-

tad de citar a cualquier persona para 
comparecer como testigo. 

Luego el autor analiza con amplitud 
el ámbito de aplicación de esos pro-
cesos administrativos. Las demandas 
de los trabajadores contra los emplea-
dores y las compañías de seguros se 
sustancian en casi todas las jurisdic-
ciones norteamericanas ante tribuna-
les administrativos (National Labor 
Relations Board). 

Luego se refiere, al parecer como 
actividad jurisdiccional, a la facultad 
de imponer multas administrativas, 
por parte de tribunales administrati-
vos y aun de funcionarios que no 
tienen ese carácter. 

En cuanto a las reglas de proce-
dimiento dentro de los procesos "cua-
si judiciales" las fija cada tribunal, 
respetando los principios generales 
antes enunciados. El autor se limita 
a enumerar algunas diferencias im-
portantes con el procedimiento judi-
cial, principalmente en materia de 
excepciones dilatorias, que en el "cua-
si-judicial" no existen, y en materia 
dé prueba, puesto que en este último  

no se aplican muchas de las limita-
ciones que tienden a evitar la con-
fusión de los jurados legos. Además 
las indagaciones de los funcionarios 
del ente regulador, se consideran 
exactas salvo prueba en contrario. 

Los recursos ante los tribunales 
ordinarios 

Comienza el autor con una síntesis 
de la organización judicial norteame-
ricana y de la competencia de la justi-
cia federal, que omitimos en este re-
sumen por considerarla materia sufi-
cientemente conocida. 

Sólo diremos que hace la para no-
sotros clásica, división entre tribuna-
les de la constitución y de la ley. En-
tre estos últimos menciona la "Court 
of Claims" (Tribunal de Reclamacio-
nes) para decidir sobre los créditos 
de origen contractual que los particu-
lares invocan contra el Estado; la 
"Court of Customs and Patent Ap-
peals" (Tribunal de apelación para 
asuntos aduaneros y de patentes) y 
la "Tax Court" (Tribunal apela-
ción en materia tributaria, diríamos 
nosotros tribunal fiscal). 

Mmitaciones del contralor judicial 
Se refiere en primer lugar al prin-

cipio de la irresponsabilidad del Es-
tado, derivado de la máxima "The 
King can do no wrong", que impide 
accionar judicialmente contra el Es-
tado. Este principio mantiene su vi-
gencia a pesar de las numerosas 
excepciones admitidas por el "com-
mon law", la "equity" y distintas 
leyes. 

Además, los mismos tribunales ju-
diciales se han impuesto autolimita-
clones, como la negativa a reexami-
nar las comprobaciones de hechos 
efectuados por tribunales administra-
tivos, fundados en la presunta pericia 
de estos últimos. 

Otra autolimitación establece que 
el tribunal judicial no puede sustituir 
al tribunal administrativo, suminis-
trando una motivación cuando el acto 
administrativo no está adecuadamen- 
te motivado. 

Finalmente, los tribunales judicia-
les se han declarado incompetentes 
para decidir sobre los actos políticos 
(political questions), difíciles de de-
finir y entre los cuales se enumeran: 
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reconocimiento de gobiernos extran-
jeros, actos de gracia, firma de trata-
dos internacionales, relaciones diplo-
máticas, etc. 

Los recursos 
La validez de los actos administra-

tivos puede ser contestada ante los 
tribunales judiciales por acciones de 
dos tipos. Aquí seguiremos al autor 
en forma breve, pues se trata de ma-
teria muy conocida en derecho com-
parado: 

1) Recursos fundados en el "Com-
mon law" (common law reme-
dies); 

2) Recursos no admitidos por el 
"common law" pero autorizados 
por ley (statutory remedies). 

Common laiv remedies 
a) Recursos ordinarios: 

al) "ivrit of replevin", para ordenar 
a los agentes del Estado la devolución 
a su propietario de la propiedad mo-
biliaria (ganado) que le fuera quitada 
indebidamente. 

a2 ) "writ of ejectment", para el 
desalojo de tierras fiscales ocupadas 
ilegalmente. 
b) Recursos extraordinarios: 

Son los admitidos sólo a falta de 
otro recurso para proteger los dere-
chos del actor. Son los seis siguientes: 

bl) "writ of habeas corpus". No nos 
extenderemos sobre este recurso, aun-
que el autor lo hace con cierta am-
plitud. 

b2) "writ of mandamus", orden ema-
nada de un tribunal y dirigida a un 
funcionario, compeliéndolo a ejecutar 
un acto reglado en el que es remiso. 

b3) "writ of prohibition", orden de 
no actuar, dirigida a un tribunal in-
ferior. Se utilizó para hacer cesar el 
trámite de una causa ante un tribunal 
administrativo incompetente. 

134 ) "writ of certiorari", orden diri-
gida a un tribunal inferior, que obliga 
a éste a remitir al tribunal que expide 
el "writ" todos los documentos de un 
proceso para su revisión. "Es la ma-
nera más común para recurrir a la 
Corte Suprema Federal contra las 
sentencias de las Cortes de Apelación 
en cuestiones de derecho administra-
tivo". 

b5 ) "writ of quo warranto", me-
diante el cual se contesta el derecho  

a ocupar un cargo público. Es siem-
pre actor el "Attorney General" que 
actúa en nombre del Estado, de ofi-
cio o a pedido de un particular que 
pueda demostrar que la pretendida 
usurpación amenaza causarle un daño. 
En el proceso el ocupante del cargo 
cuyo título se impugna debe exhibir 
la autoriaición (quo warranto" en 
latín medieval) que legitime su cargo. 

b6 ) "writ of injunction". Es el de 
mayor importancia en el derecho ad-
ministrativo norteamericano. "Consis-
te en una orden del tribunal que 
obliga a una persona a hacer o no 
hacer determinada acción. La falta 
de cumplimiento de la orden se con-
sidera "contempt of court" y hace 
pasible de multa o prisión a la per-
sona que ha recibido la orden". "Este 
writ resulta de una acción en aequity» 
y puede ser pedido como medida pre-
ventiva, antes que el daño haya sido 
ocasionado, si el solicitante demues-
tra, a satisfacción del tribunal, que 
está en peligro de sufrir un daño 
irreparable". El "writ" puede ser dic-
tado de tres maneras: 1) "temporary 
restraining order" válida por el tiem-
po necesario para efectuar el estudio 
preliminar del caso; 2) "interlocutory 
injunction", válida hasta la conclusión 
del proceso y sentencia final; 3) "in-
terlocutory injunction ex parte evi-
dence" (a simple pedido de parte). 
Advierte el autor que en Inglaterra 
el "writ of injunction" tiene poca 
importancia para el derecho adminis-
trativo, en parte porque no se admite 
contra el Estado". 

Statutory remedies 
Hace notar el autor que estos re-

cursos creados por las leyes no se 
prestan a una clasificación ni a .una 
enumeración. No obstante intenta 
una clasificación en: 

1) Recursos generales, cuya efica-
cia no está limitada al campo del 
derecho administrativo. Ejemplo 
el "declaratory judgment" (sen-
tencia declarativa), que persigue 
el reconocimiento de un "status" 
con relación a cualquier norma 
general. 

2) Recursos especiales, autorizados 
por las leyes contra los actos ad-
ministrativos: a) arbitrarios; b) 
inconstitucionales; c) "ultravi-
res"; d) procesalmente ilícitos; 
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e) no fundados en hechos com-
probados. Asimismo contra la 
inacción del ente administrativo 
o contra una demora no razona-
ble. 

3) Recursos de que se sirve la ad-
ministración pública. "Conse-
cuencia del limitado uso de la 
ejecución forzada en el derecho 
angloamericano, es la obligación 
de la administración pública de 
recurrir a los tribunales para la 
ejecución del emplazamiento 
contenido en su propio acto". 
Ya sea mediante una acción pe-
nal o bien una "injunction" con-
tra el particular si el legislador 
no considera delito al incum-
plimiento del acto administra-
tivo. 

Recursos por resarcimiento de daños 

a) Contra el funcionario. — En ge-
neral no se intenta la acción 
contra funcionarios por los da-
ños emergentes de actos admi-
nistrativos ilícitos, reconocida en 
el derecho norteamericano. Ello 
se debe a la general falta de 
solvencia económica de los fun-
cionarios, y a la dificultad en 
demostrar su mala fe. 

b) Contra el Estado.—Los recursos 
contra el Estado por cumplimien-
to de contratos se sustancian 
ante un tribunal especial, la 
"Court of Claims". Pero cuando 
se trata de daños civiles de ori-
gen no contractual, regía hasta 
hace poco soberanamente el 
principio de la irresponsabilidad 
del Estado. Recién en 1948, con 
la "Federal Tort Claims Act" 
(Ley federal sobre demandas de 
daños civiles) se admitió el prin-
cipio de la responsabilidad, pero 
con tantas excepciones y salve-
dades, que resulta que la res-
ponsabilidad es la excepción. El 
autor detalla esas limitaciones y 
salvedades e intenta definir el 
concepto de responsabilidad acep-
tado en la Ley: "Protege al 
particular víctima de un acto no 
discrecional de la administración 
pública, ejecutado sin la debida 
diligencia (due tare)". Agrega 
que es "una ley digna de ala-
banza por lo poco que puede 

hacer, pero censurable por lo 
mucho que no hace". 

Conclusión 

Termina el autor con una genera-
lización sobre el derecho administra-
tivo angloamericano, comparado con 
el francés y el italiano. Reconoce los 
méritos de uno y otros, así como sus 
defectos, y cierra con esta frase: "A 
pesar de que la evolución del derecho 
administrativo en los países angloa-
mericanos ha sido indudablemente 
demorada por las dificultades inhe-
rentes a la adaptación de este derecho 
al sistema del "common law", no en-
cuentro razón alguna para creer que 
este sistema sea inferior al francés 
y al italiano, respecto de las garan-
tías que está en condiciones de ofrecer 
al particular para protegerlo en sus 
derechos e intereses, lesionados por 
la actividad administrativa". 

La obra cuenta con una bibliogra-
fía sumaria de obras italianas, fran-
cesas e inglesas y un índice de expre-
siones jurídicas usadas en el derecho 
administrativo norteamericano. 

La traducción española es muy 
cuidada. 

C. A. YOUNG 

GORDILLO, AGUSTfN A. - Procedimientos 
y recursos administrativos. Editor 
Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1964, 
324 pp. 

El joven autor y profesor adjunto 
de derecho administrativo presenta 
en esta obra un intento de sistemati-
zación de la materia a que se refiere 
su título. 

Es tal vez el intento más serio rea-
lizado hasta ahora. Presenta la inte-
resante particularidad de que se 
analiza la doctrina sentada por la 
Procuración del Tesoro en los diver-
sos aspectos del problema. Se agrega 
a ello el estudio de doctrina y juris-
prudencia nacional y extranjeras, de 
modo que la exposición es amplia-
mente ilustrativa del tema tratado. 

La obra está dividida en una Parte 
General que a su vez se subdivide en 
dos secciones; la primera parte so 
refiere al procedimiento administra-
tivo y la segunda a las instituciones 
del procedimiento; luego sigue una 
Parte Especial que trata de los re-
cursos en particular. 
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El Capítulo I, denominado 'Con-
cepto y naturaleza del procedimiento 
administrativo", trae definiciones de 
términos, como proceso, procedimien-
to, derecho procesal, procedimiento 
administrativo. Anota y fija las dife-
rencias entre actividad administrati-
va y actividad jurisdiccional. 

Sienta el principio de que el pro-
cedimiento administrativo no es ju-
risdiccional, pero agrega que ello no 
significa que no sean aplicables al 
procedimiento administrativo la ga-
rantía de la defensa en juicio y otras 
de origen constitucional, comprendi-
das en el concepto del "debido pro-
ceso legal", en cuanto implican una 
protección a los derechos de los ad-
ministrados. 

Se plantea luego el problema de la 
ubicación del estudio de las reglas 
jurídicas aplicables al procedimiento 
administrativo. A su juicio ese estudio 
debe estar dentro de la ciencia del 
Derecho Administrativo, ya que no 
pertenece al Derecho Procesal. 

Procura luego una definición de 
procedimiento administrativo y nos 
da la siguiente: "es la parte del dere-
cho administrativo que estudia las 
reglas y principios que rigen la inter-
vención de los interesados en la pre-
paración e impugnación de la voluntad 
administrativa". 

El Capítulo II trata sobre los 
"Principios fundamentales del proce-
dimiento administrativo", que sinte-
tizamos a continuación: 

19 Principio de la legalidad objetiva 
Los recursos administrativos tien-

den no sólo a la protección del recu-
rrente o la determinación de sus dere-
chos, sino también a la defensa de la 
norma jurídica objetiva, con el fin de 
mantener el imperio de la legalidad 
y justicia en el funcionamiento de la 
administración. 

De ahí derivan las siguientes con-
secuencias: 

a) Hay un interés público en la 
sustanciación de los recursos; 
cita Heredia, Horacio H.: "Los 
medios administrativos para la 
protección de los administrados" 
(Rev. Col. Abogados, 1945). 

b) El procedimiento tiene carácter 
in structorio. 

c) La autoridad puede proceder de 
oficio. 

d) Priva en el procedimiento el 
principio de la verdad material 
por oposición a la verdad formal. 

e) Existe amplitud para considerar 
bien interpuestos los recursos y 
reclamaciones, facilitando en lo 
posible el control de la autoridad 
jerárquica sobre la buena mar-
cha y legalidad de la adminis-
tración pública. 

f) El desestimiento del recurrente 
no exime a la administración de 
la obligación de determinar si 
existe o no la ilegitimidad adu-
cida y resolver el recurso. 

g) El fallecimiento del recurrente 
no varía tal conclusión. 

El mismo principio de la legalidad 
objetiva impone la necesidad de con-
ferir una amplia oportunidad de de-
fensa al administrado, no sólo en 
atención a los derechos constitucio-
nales de la persona humana, sino tam-
bién para asegurar la efectiva y co-
rrecta aplicación de la "legalidad 
objetiva". 

29 Principio de la oficialidad 

a) Impulsión de oficio. Es un deri-
vado del principio de la legali-
dad objetiva. Si bien el proce-
dimiento puede ser iniciado (le 
oficio o a petición de parte, su 
impulsión corresponde en todos 
los casos a la administración. El 
fundamento es el interés público 
en juego, y por ello el autor no 
aconseja la creación de una ca-
ducidad o perención de instancia. 

b) Excepciones. El autor da a en-
tender que a pesa rde la vigencia 
indudable de la impulsión de 
oficio en nuestro derecho (no 
así en el anglonorteamericano), 
ello no impide la actuación del 
particular interesado. 

e) Comparación con el proceso civil. 
En éste las partes son dueñas 
(le la acción y por ello el im-
pulso del proceso pertenece a 
ellas (salvo el proceso penal). 

d) La obtención de pruebas o ave-
riguación de hechos no corres-
ponde sólo a la parte, sino tam-
bién debe ser efectuada de ofi-
cio. 

e) Principio de la verdad material. 
Mientras en el proceso civil el 
juez debe necesariamente ceñir- 

167 



se a juzgar según las pruebas 
aportadas por la parte (verdad 
formal), en el proceso adminis- 
trativo el órgano que debe resol- 
ver debe ajustarse a los hechos, 
prescindiendo de que ellos hayan 
sido alegados y probados por el 
particular o no, por ejemplo he- 
chos que han llegado a su cono- 
cimiento por otro conducto. 

La decisión administrativa es inde-
pendiente de la voluntad de las par-
tes. Un acuerdo entre ellas no es 
obligatorio para el que está llamado 
a resolver, a la inversa de lo que ocu-
rre en el proceso civil. 

39 Principio del informalismo en 
favor del administrado 

La expresión "informalismo" la to-
ma en el sentido del derecho español; 
el procedimiento administrativo no 
está sometido a formas solemnes, eu• 
ya rígida observancia sea condición 
para la tramitación. 

Se trata de una elaboración hecha 
en la Procuración del Tesoro, cuyos 
dictámenes se glosan y que pueden sin-
tetizarse diciendo que procuran evitar 
la "frustración práctica de los escasos 
remedios procesales que las leyes 
acuerdan a los administrados" y que 
los escritos se deben interpretar de 
acuerdo a la intención del recurrente. 

Agrega el autor que este informa-
lismo es únicamente en favor del 
administrado "para facilitarle el ejer-
cicio de los remedios procedimentales 
y la defensa de sus derechos ante la 
administración ". 

49 Principio del debido proceso 

Se trata del principio constitucional 
de la defensa en juicio aplicable en 
el procedimiento administrativo. 

La aplicación del principio en este 
campo surge de la jurisprudencia de 
la Corte Suprema y de las decisiones 
constantes de la Procuración del Te-
soro. Nadie puede ser condenado sin 
ser oído. 

Esta garantía comprende varios as-
pectos: 
a) Derecho a ser oído, lo que pre-

supone: 
a') Un leal conocimiento de la 

actuación administrativa. 
a") Oportunidad para expresar 

razones antes de la emisión 
del acto y también después. 

al 	Consideración expresa de las 
razones invocadas. 

a v) Obligación de decidir expre- 
samente las peticiones. 

a') Obligación de fundar las de-
cisiones. 

b) Derecho a ofrecer y producir prue-
ba de descargo, lo que presupone: 
b') Derecho a que toda prueba 

razonablemente expuesta sea 
producida. 

b") Que la producción de la prue-
ba se efectúe antes de que se 
resuelva el fondo del asunto. 

Vi I) Derecho a controlar la pro-
ducción de la prueba hecha 
por la administración. 

59 Otros principios 
19 Carácter escrito del procedimiento. 

"En el derecho argentino, el proce-
dimiento administrativo es por regla 
general escrito, aunque excepcional-
mente se encuentra la oralidad: así 
por ejemplo en el procedimiento ad-
ministrativo impositivo". 
• 29 Mediación o inmediación. 

En el procedimiento oral, todo él 
se cumple ante la autoridad que debe 
decidir; en el escrito, por lo general 
se cumple ante inferiores jerárquicos 
del llamado a resolver. "La inmedia-
ción permite apreciar mejor los he-
chos, pero ello no significa que bajo 
el principio de la mediación el órgano 
superior está ligado por la aprecia-
ción efectuada por el inferior". 
39 Rapidez, simplicidad y economía 
corno principios secundarios respecto 
del más general del "informalismo en 
beneficio del administrado". 

El Capítulo III, trata sobre "La 
impugnación y revisión de actos en 
el procedimiento administrativo". 

Hace notar el autor que lts reglas 
que rigen la impugnación y revisión 
de los actos administrativos, en sude 
administrativa, son diferentes de los 
que imperan en sede judicial, pero 
que estas diferencias no afectan en 
modo alguno la teoría de las nulida-
des de fondo a aplicarse. 

Así la extinción de un acto por 
razones de ilegitimidad no da lugar 
a indemnizaciones para el adminis-
trado a quien el acto beneficiaba. 
Ello es así, por tratarse de un acto 
vicioso, y porque no existe en el acto 
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revocado "cosa juzgada administra-
tiva". 

Pero cuando la extinción de un acto 
obedece a razones de oportunidad y 
ese acto afecta derechos subjetivos 
del interesado, genera la obligación 
de indemnizar. 

Explica luego la similitud de los 
conceptos "revocación" y "anulación". 
Dice que "en la práctica administra-
tiva" se llama revocación a la extin-
ción realizada por la misma adminis-
tración, tanto por razones de legiti-
midad como de oportunidad, y que 
anulación es la extinción realizada 
por los jueces y sólo por ilegitimidad. 

Para entrar al tema del procedi-
miento de impugnación y revisión de 
actos administrativos, hace una refe-
rencia al problema de las nulidades, 
remitiéndose para un mayor desarro-
llo a su obra "El acto administrativo". 

Nos remitimos también nosotros a 
esa obra del autor, ya comentada en 
la Revista. Sólo diremos aquí que 
mantiene su clasificación de los actos 
afectados por vicios, en actos anula-
bles, nulos e inexistentes, y que las 
diferencias las funda no sólo en la 
naturaleza de los elementos viciados, 
sino en la magnitud (grosería) de la 
transgresión al orden jurídico, crite-
rio este último que no compartimos. 
El derecho a impugnar los actos 
administrativos 

Anota nuevamente diferencias en-
tre la impugnación en sede adminis-
trativa y en sede judicial. En la pri-
mera la impugnación cabe tanto cuan-
do el acto afecta un derecho subjetivo, 
como cuando viola un interés legíti-
mo. En sede judicial sólo puede im-
pugnarse, en principio, cuando el acto 
afecta un derecho subjetivo. 

A continuación compara los concep-
tos derecho subjetivo, interés legíti-
mo e interés simple. Para esta com-
paración reproduce la explicación 
sobre cada uno de esos conceptos 
incluida en su obra "Introducción al 
Derecho Administrativo" p. 80/107, a 
la que nos remitimos. 

Trata luego la impugnación de ac-
tos de carácter general, como los re-
glamentos. Sostiene la procedencia de 
esas impugnaciones, aun en sede ju-
dicial, cuando la norma general pro-
duce una modificación o alteración de 
las facultades y obligaciones del re-
clamante. Con este criterio formula  

objeciones a la jurisprudencia de la 
Corte Suprema que, fundada en que 
los jueces no resuelven en abstracto, 
ha negado la posibilidad de tal impug-
nación cuando no ha existido una 
aplicación concreta de la reglamenta-
ción a un caso particular. 

Pero hace notar que "de todos 
modos, aquellos principios no son de 
aplicación en el procedimiento admi-
nistrativo, y ello por la razón de que 
en él puede ser defendido "el interés 
legítimo", una de cuyas característi-
cas "es la concurrencia en que los 
individuos se ven afectados por una 
conducta administrativa antijurídica". 
Concluye que: "a) es posible impug-
nar administrativamente resoluciones 
de carácter normativo general, y b) 
la administración no está limitada a 
resolver sólo para el caso concreto de 
quien reclama, sino que puede y debe 
revocar en forma general la medida 
si considera en definitiva que la mis-
ma es ilegítima". 

A igual conclusión llega con rela-
ción a las circulares e "instrucciones 
internas" a las que asigna efectos 
jurídicos inmediatos como consecuen-
cia de lo establecido en el art. 1112 
del Código Civil. 

Legitimidad y oportunidad 

Ya dijo antes que el control judi-
cial sólo es de legitimidad, y que el 
administrativo puede ser de legiti-
midad y oportunidad. Por ello consi-
dera de interés fijar la distinción 
entre ambos conceptos, advirtiendo 
que "legitimidad" y "oportunidad" no 
se confunden ni asimilan a los con-
ceptos de "facultad reglada" y "fa-
cultad discrecional". 

"Hay facultad reglada sólo cuando 
una norma jurídica puede predeter-
minar en forma concreta una conduc-
ta determinada que el administrado 
debe seguir". 

"El control de legitimidad abarca 
no sólo el ejercicio de las facultades 
regladas, sino también el de las dis-
crecionales en la medida en que haya 
normas o principios jurídicos que 
puedan resultar limitativos de ella". 
Entre estos límites enumera: a) nor-
mas jurídicas que sin referirse direc-
tamente a la administración prede-
terminan no obstante su conducta en 
algún sentido; b) los principios gene-

rales del derecho en cuanto sean de 
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aplicación; c) algunos principios es-
peciales como: razonabilidad, desvia-
ción de poder, buena fe y "eventual-
mente" la equidad. 

De lo cual resulta que el concepto 
de legitimidad es amplísimo y el con-
trol respectivo abarca la totalidad de 
las facultades regladas y también 
buena parte de las facultades discre-
cionales. 

Tal la opinión del autor que noso-
tros compartimos sólo parcialmente. 
Creemos que hay facultad discrecio-
nal cuando el que la ejerce puede 
escoger entre alternativas jurídica-
mente válidas: es decir, no impugna-
bles por ilegitimidad. 

Por eso tampoco coincidimos en su 
opinión de que la llamada discrecio-
nalidad técnica integra igualmente el 
concepto de legitimidad, porque no 
hay, dice, libertad de apreciación, sino 
sujeción a la norma técnica y que 
"los vicios sobre la operación técnica 
influyen en la legitimidad del acto 
administrativo ". 

Para nosotros el problema se pre-
senta no cuando hay vicios, sino cuan-
do no los hay. 

Si toda técnica y toda ciencia fue-
ran absolutamente exactas, y habla-
mos tanto de las matemáticas, como 
de la físico-química y las llamadas 
ciencias naturales, entonces podría 
admitirse que en esos campos del 
saber, las normas técnicas existen y 
son verdaderas e inmutables, y quien 
se aparte de ellas actúa, en el orden 
administrativo, ilegítimamente. Pero 
sabemos que no es así, que la duda 
existe siempre, que los factores que 
condicionan determinados resultados 
llegan a veces al infinito, y muchas 
de las leyes físicas son simplemente 
aproximaciones válidas para el labo-
ratorio. 

Con criterio pragmático nos hace-
mos esta pregunta: ¿qué tipo de con-
trol es el que se ejerce sobre la acti-
vidad de un científico, que otro 
científico rechaza? ¿Legitimidad, opor-
tunidad, mérito? 

A nuestro juicio se trata simple-
mente de lo que se ha dado en llamar, 
a falta de otro nombre mejor, discre-
cionalidad técnica, que, insistimos es 
la facultad de escoger entre alterna-
tivas igualmente legítimas, y funda-
das en la responsabilidad profesional  

o especialidad técnica del agente con 
competencia para decidir. 

El ejemplo de la epidemia de palu-
dismo que trae de Linares, no nos 
convence. Y precisamente porque 
parte de un error grueso no cientí-
fico. 

Antes de proseguir insistimos en 
que esta Parte General, es la tenta-
tiva más seria que conocemos de sis-
tematizar los principios del procedi-
miento administrativo, por lo menos 
en nuestro país. 

Problemas sumamente complejos 
como los que acabamos de reseñar, 
no tienen solución uniforme ni en la 
doctrina ni en la práctica. Es un mé-
rito indudable del autor haberlo in-
tentado. 

En el Capítulo IV denominado "Las 
partes", el autor trata sobre las par-
tes en el procedimiento administra-
tivo. 

En primer lugar se refiere a la 
capacidad para ser parte. Hace notar 
que en general es la misma capacidad 
de derecho civil con las modificacio-
nes que para el menor adulto resultan 
de la aplicación del decreto 7520/944. 
En cuanto al menor adulto funciona-
rio público o que ejerce comercio o 
industria, se aplican las normas del 
derecho común. 

Luego se refiere el autor a los or-
ganismos públicos en cuanto a su 
capacidad para interponer recursos 
contra actos administrativos o regla-
mentarios que afectan sus derechos 
o intereses. 

Este es un caso bastante extraño, 
pues un sector de la administración 
pública interpone recursos contra de-
cisiones de otro sector, o de un supe-
rior jerárquico. Parecería que estas 
situaciones deben resolverse por una 
acción de coordinación dentro de la 
actividad jerárquica normal. El art. 56 
de la ley 16.432 crea un arbitrio para 
resolver desacuerdos, pero a nuestro 
juicio no instituye un recurso. 

El recurso ante el P.E. contra el 
veto del síndico que pueden inter-
poner las empresas del Estado (Ley 
15.023), tiene el mismo objeto. El 
síndico a que se refiere esta ley inte-
gra el directorio con derecho de veto; 
él es parte de la empresa. Luego 
quien recurre ante el P.E. no es la 
empresa misma, sino las autoridades 
cuya voluntad ha sido enervada por 
el veto del síndico. 
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En el decreto reglamentario de la 
ley 10.998 existía un procedimiento 
similar para el Directorio de Obras 
Sanitarias de la Nación. Cuando la 
opinión del Presidente disentía con 
la de los miembros del Directorio, 
aquél podía recurrir ante el P.E., 
cuya decisión valía como si fuera del 
organismo autárquico. 

Son todos procedimientos de uni-
formación o coordinación de directi-
vas, no son recursos en sentido pro-
cesal. 

En este capitulo, cuyas conclusiones 
en general no compartimos, continúa 
el autor con el caso de recursos inter-
puestos por órganos administrativos 
sin personalidad jurídica, y se coloca 
en diversas hipótesis que trata de 
resolver. 

Trata luego el caso del Tribunal 
de Cuentas, "órgano sin personalidad 
jurídica" y plantea la cuestión, para 
resolverla afirmativamente, de si pro-
cede interponer recurso jerárquico 
contra decisiones (observaciones), nu-
las por defectos formales o sustan-
ciales. 

Disentimos totalmente con la solu-
ción propuesta. La única forma que 
admite la ley para enervar la obser-
vación en el ámbito administrativo es 
el decreto de insistencia. No hay re-
curso jerárquico porque no existe 
autoridad con función de control je-
rárquico sobre el Tribunal de Cuen-
tas. El síndico designado por el Sena-
do sólo interviene en las decisiones 
sobre ejecución del presupuesto del 
Tribunal; no es órgano de control de 
sus funciones de control. 

En cuanto al H. Congreso, la ley 
sólo establece que una vez insistido 
el decreto observado, el Tribunal de 
Cuentas remitirá todos los anteceden-
tes, pero no dice cuál es el proce-
dimiento que seguirá el Poder Legis-
lativo para considerar esas observa-
ciones e insistencias. 

Recientemente el P.E. ha rechazado 
recursos interpuestos contra decisio-
nes del Tribunal de Cuentas, fundado 
en que los recurrentes tienen abierta, 
por la ley de contabilidad, la vía de la 
revisión jurisdiccional. 

Después de referirse a los recursos 
en que sea parte ese órgano adminis-
trativo, pasa el autor a considerar el 
problema de la sustitución de las 
partes. Caso de los herederos, que se  

resuelve de acuerdo al derecho civil, 
y el de los terceros interesados. 

Con relación a éstos, sostiene que 
debe ser admitida su intervención, y 
en cuanto a los derechos del tercero 
en el procedimiento, "se entiende que 
ellos son en un todo los mismos que 
los que corresponden al interesado 
original; el tercero asume, pues, el 
carácter de parte interesada". Estos 
principios son, por otra parte, esen-
ciales en materia de tercería, pero 
debería definir el autor qué se en-
tiende por "tercero interesado", como 
expresión técnica en materia proce-
sal, pues de atenernos exclusivamente 
al significado gramatical de los voca-
blos, no todas las afirmaciones que 
se hacen en este capítulo resultarían 
exactas. 

Trata a continuación el tema de 
la "representación y patrocinio de las 
partes", en el que admite la posibili-
dad de que los interesados en el pro-
cedimiento administrativo actúen per-
sonalmente o por medio de represen-
tantes, salvo el caso en que la pre-
sencia física resulte indispensable. 

Agrega que a diferencia del proceso 
civil, el representante puede ser cual-
quier sujeto de derecho (persona o 
entidad) con capacidad para que sea 
parte. No se requiere un profesional. 

En cuanto a la forma de represen-
tación, acepta los actos notariales, 
pero a falta de ellos considera válida 
cualquier forma que asegure la auten-
ticidad del mandato. A nuestro jui-
cio, no estando legislada la forma de 
representación ante la autoridad ad-
ministrativa, se aplican las normas 
del Código Civil, estatuto que regula 
esta institución del mandato con ca-
rácter general. 

Con relación al patrocinio letrado, 
expresa que no es indispensable en 
el procedimiento administrativo, a 
pesar de que en la nota (34), lo acon-
seja con muy buenas razones. A pesar 
de que no es obligatorio, es un dere-
cho, agrega, del interesado, hacerse 
asistir por un letrado o por cualquier 
otro profesional. 

El interés requerido para ser parte 
Luego de aclarar quiénes pueden 

ser parte en un procedimiento admi-
nistrativo, se refiere a las condiciones 
concretas requeridas para considerar 
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"parte interesada" al sujeto intervi-
niente en ese procedimiento. 

Para ello recurre a la teoría del 
"interés legítimo" que desarrolla si-
guiendo a Komprobst ("La notion de 
partie et les recours pour excés de 
pouvoir") y a Debbasch ("Procedure 
administrative contentieuse et proce-
dure civile"). Trata de definir el inte-
rés legítimo por sus características 
que lo diferencian del "interés sim-
ple" o del derecho subjetivo. 

Critica la interpretación que se ha 
hecho en la práctica argentina, men-
cionando el caso de los sindicatos, a 
los cuales en un principio se negó el 
carácter de parte para peticionar en 
nombre de sus asociados. 

Hace presente que el "interés" de 
que se trata puede ser patrimonial 
o moral, actual, eventual o retrospec-
tivo, conceptos que desarrolla con 
amplitud. 

Capítulo V. Este capítulo se refiere 
a los recursos, que define en amplio 
sentido como "todos los remedios o 
medios de protección al alcance del 
administrado para impugnar los actos 
y hechos administrativos ilegítimos, 
y en general para defender sus dere-
chos respecto de la administración 
pública". 

Luego distingue entre los recursos: 
a) judiciales, o contenciosoadministra-
tivos o simplemente jurisdiccionales, 
y b) administrativos. 

Anota la diferencia entre ambos en 
cuanto: a) a la autoridad que los de-
cide; b) la naturaleza de la función 
que ejerce el llamado a decidir; e) el 
carácter en que actúa el que decide; 
d) la naturaleza del control ejercido; 
e) los derechos que protegen; f) las 
facultades procedimentales del órga-
no que decide; g) la naturaleza del 
acto que decide el recurso; y h) la 
recurribilidad de la decisión. 

A continuación determina las dife-
rencias entre recursos "stricto sensu", 
reclamaciones y denuncias, en la doc-
trina y en la práctica argentina. 

La segunda parte de este capítulo 
se destina a analizar la naturaleza 
jurídica del recurso administrativo, 
como un derecho o bien como un 
acto. 

En la tercera parte enumera y cla-
sifica los recursos, según su carácter, 
según la fuente de que provienen, 
según que sean reglados o no. 

Transcribimos a continuación la 
primera de esas clasificaciones: 
A) Recursos: 

19) Revocatoria (también llama-
do "recurso jerárquico me-
nor"). 

29) Jerárquico (también llamado 
recurso jerárquico "propio" 
o "mayor"). 

39) Jerárquico impropio. 
49) Jerárquico no reglado. 
59) Reconsideración. 
69) Revisión. 

B) Reclamaciones: 
19) Reclamación administratriva 

propia. 
29) Queja. 
39 ) Mera reclamación. 

C) Denuncias: 
19) Denuncia de ilegitimidad. 
29) Mera denuncia. 

La cuarta parte analiza los requisi-
tos formales y sustanciales, partiendo 
del decreto 7520/44 sobre recurso je-
rárquico. Con relación a los primeros 
se refiere a la escritura, al papel, la 
tinta, la redacción, etc., y en general 
fija condiciones mínimas de seriedad 
al escrito de interposición del recurso, 
dentro de un informalismo general. 

Con relación a los requisitos sustan-
ciales, los reduce a la clara manifes-
tación de voluntad del interesado de 
obtener un nuevo pronunciamiento de 
la administración. 

La falta de cumplimiento de algu-
nos de esos requisitos no invalida, a 
juicio del autor, la petición, siempre 
que resulte clara la voluntad de recu-
rrir. En todo caso anota que se debe 
pedir aclaración al solicitante. 

La quinta parte del capítulo se re-
fiere a los efectos de la interposición 
del recurso. El primero de esos efec-
tos es la interrupción del término 
para recurrir, sobre lo cual se ex-
playa luego en el capítulo VII. Esa 
interrupción se produce aun cuando 
el recurso sea defectuoso, siempre 
que esos defectos puedan ser salvados. 

La interposición de recursos no 
suspende la ejecución del acto admi-
nistrativo. Este importante principio, 
es aceptado por la Procuración del 
Tesoro y por la doctrina nacional y 
la de los países latinos, en algunos de 
los cuales está incorporado a la legis-
lación. Se funda en el carácter ejecu-
torio del acto administrativo y en la 
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presunción de legitimidad del mismo. 
El autor analiza ambas premisas, 

siguiendo a J. F. Linares, "Efectos 
suspensivos de los recursos ante la 
administración", critica la fundamen-
tación de los mismos, y llega a la 
conclusión final, a nuestro juicio, con 
muy buenos argumentos, de que debe 
invertirse el principio tradicional y 
admitir la suspensión de la ejecución 
del acto, salvo que la administración, 
por decisión fundada, resuelva ejecu-
tarlo. 

Siguiendo con los efectos de la 
interposición de recursos, el autor nos 
hace ver que en materia administra-
tiva no se aplica el principio procesal 
que impide a las partes modificar los 
términos de la contienda una vez 
trabada la litis. Da los fundamentos 
de esta conclusión, que apoya asimis-
mo en la ley (decreto n9 7520/44, 
art. 89). 

Finalmente, expresa que en la prác-
tica administrativa argentina, la in-
terposición de recursos, aún pendien-
tes de decisión "no suspende, restringe 
ni limita las atribuciones ordinarias 
del órgano que ha emanado el acto 
administrativo impugnado, para revo-
carlo o reformarlo, de la misma ma-
nera que podría hacerlo con relación 
a un acto administrativo no recu-
rrido". 

El Capítulo VI, denominado "El 
Administrador" se refiere a la inter-
vención que corresponde a los fun-
cionarios públicos y a los órganos 
administrativos en la sustanciación 
de los recursos. Este capítulo ha sido 
publicado in extenso en esta Revista, 
N9 9/10, pp. 114 a 127, por cuyo mo-
tivo no lo sintetizaremos en esta cró-
nica. Sólo daremos a continuación los 
titules de sus secciones: I. - Faculta-
des del Administrador, A) Respecto 
al procedimiento: 

19) Resoluciones de trámite; 29) 
Decisión acerca de la procedencia for-
mal de los recursos; 39) Elevación al 
superior de los recursos y denuncias; 
49) La impulsión e instrucción de 
oficio; 59) Perención de instancia. 

B Respecto al fondo de los recursos: 
19) Revocación de su propio acto, 

impugnado jerárquicamente; 29) Re-
vocación de los actos de los inferiores, 
impugnados jerárquicamente; 39) Re-
vocación del acto propio, confirmado 
o modificado por el superior; 49) Rei- 

teración del propio acto, revocado por 
el superior; 59) Decisión del recurso. 

II. Deberes del Administrador: 19) 
Facilitar la defensa del recurrente; 
29) Impulsar el trámite de los recur-
sos; 39) Decidir expresamente las pe-
ticiones; 49) Caracteres que debe reu-
nir la decisión. 

III. Excusación y recusación. a) 
Excusación: Admisibilidad; Caracte-
res y alcances de .1a excusación; b) 
Recusación: Improcedencia; Crítica; 
Conclusión respecto a la procedencia 
de la recusación; Causales de la recu-
sación. El perjuicio personal; El caso 
del Presidente y los Ministros; opor-
tunidad de plantear la recusación; c) 
Excusación y recusación de los suma-
riantes; Causales; caracteres y al-
cances; 

IV. Responsabilidad del Adminis-
trador; Caracteres de la responsabili • 

dad civil; Coordinación de la respon-
sabilidad del funcionario del Estedo. 

El Capítulo VII se refiere a los 
actos y etapas del procedimiento. 

La primera parte del capítulo se 
refiere a la iniciación y apertura a 
prueba. Con relación a la inciación 
dice que puede ser de oficio o a peti-
ción de parte. Agregamos nosotros 
que tratándose de la interposición de 
recursos sólo puede ser a petición de 
parte. En cuanto a la prueba, desa-
rrolla en forma tal vez demasiado 
extensa, el principio de que existien-
do hechos controvertidos, correspon-
de dar al particular la oportunidad de 
ofrecer y producir prueba sobre ellos, 
y el aún más elemental de que esta 
prueba debe producirse antes de to-
mar• decisión sobre el fondo del 
asunto. 

Con relación a la oportunidad para 
ofrecer y producir pruebas, no exis-
ten términos sacramentales, salvo en 
algunos procedimientos, pero aun en 
éstos no hay inconvenientes en que 
la administración acepte pruebas fue-
ra de término. Las pruebas admisi-
bles son todas aquellas que sirvan 
razonablemente para demostrar la 
verdad de los hechos que se invocan 
y para formar la convicción del lla-
mado a resolver. La administración 
gobierna la prueba y el particular tie-
ne derecho a controlarla, salvo en las 
actuaciones "secretas". 
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La apreciación del valor de la prue-
ba no está sometida a reglas, pero 
lógicamente no puede ser arbitraria 
y debe ajustarse a la realidad de los 
hechos. 

Finalmente, el autor plantea el caso 
de la duda, que se resuelve, dice, en 
favor del administrado. 

La parte II del capítulo trata del 
acto impugnable. Hace notar que es 
condición necesaria para la proceden-
cia de un recurso administrativo en 
sentido estricto, la existencia de un 
acto productor de efectos jurídicos 
inmediatos, sean éstos generales (re-
glamento) o individuales (acto admi-
nistrativo en sentido restringido). En 
consecuencia, las opiniones, dictáme-
nes, informes etc., es decir los actos 
preparatorios de la decisión, no pue-
den ser atacados mediante recursos. 

La parte III se refiere a la publi-
cidad del acto administrativo, que 
denomina "publicación" cuando se 
trata de un acto general o reglamen-
tario, y "notificación" cuando se trata 
de un acto individual. Sobre la "pu-
blicación" menciona los requisitos 
que la doctrina en general exige para 
la comunicación de los actos de los 
poderes públicos y alude al problema 
del cómputo de los términos para re-
currir. Sobre la "notificación" enu-
mera las formas de hacerla: a) me-
diante entrega personal de copia 
auténtica del acto al interesado; b) 
mediante notificación personal de éste 
en el expediente; e) por carta simple 
o telegrama invitando al interesado a 
tomar conocimiento del contenido del 
acto; d) por envío de carta acompa-
ñando copia del acto; e) por telegra-
ma; f) por notificación personal es-
pontánea. Termina expresando que la 
notificación verbal carece de valor. 

Continúa el mismo tópico expre-
sando que la notificación y publica-
ción no son intercambiables. Compar-
timos esta tesis en cuanto a que no 
sería admisible la notificación perso-
nal de actos generales o reglamenta-
rios, como condición para determinar 
su aplicabilidad, pero hacemos la sal-
vedad para el caso de los contratos-
reglamentos, de los que hay muchos 
ejemplos en la administración pública 
y en la privada. No compartimos, a 
pesar del apoyo doctrinario de la nota 
(N9 27), la tesis de la invalidez de la 
publicación de un acto administrativo 
singular, con relación al mismo inte- 

resado. Es frecuente en los organis-
mos administrativos que poseen "Bo-
letines" internos hacer conocer por 
ellos los actos administrativos singu-
lares, cuando se ha hecho saber al o 
a los interesados, en las instancias 
preparatorias o en las reglamenta-
ciones que fundamentan el acto, que 
sería suficiente notificación la publi-
cación en el "Boletín". En esta ma-
teria lo que se requiere es un medio 
idóneo y fehaciente de comunicación, 
y éste puede ser perfectamente un 
"Boletín". 

Luego el autor indica cómo debe 
ser la notificación, es decir que debe 
contener la reproducción fiel del acto 
notificado. Agrega que de cualquier 
manera la notificación se perfecciona 
si el interesado, en forma expresa, se 
da por notificado del acto. 

La parte IV se refiere a los térmi-
nos para recurrir. Partiendo de que 
se cuentan en días hábiles adminis-
trativos (decreto 19.041/51) cuando se 
trata de los recursos jerárquicos y de 
revocatoria, indica los criterios para 
determinar la fecha de presentación 
en los casos de duda y a los efectos 
del cómputo de los términos. Tam-
bién agrega que cuando se impugnan 
actos nulos o "inexistentes", no hay 
término para la impugnación y ésta 
puede hacerse en cualquier momento. 
Apoya este criterio en un dictamen 
de la Procuración del Tesoro. 

Estudia luego el problema de la 
interrupción o suspensión de los tér-
minos para recurrir, y hace notar que 
el pedido de vista de las actuaciones 
no produce interrupción ni suspen-
sión. Hace el análisis de esta doctrina, 
sentada por la Procuración del Tesoro, 
y llega a la conclusión de que en cier-
tos casos debería admitirse el carácter 
interruptivo del pedido de vista. 

En cambio, la administración puede 
por propia decisión y cuando alguna 
razón lo justifique "declarar suspen-
dido el término hasta tanto se cumpla 
tal o cual condición". 

La interrupción se produce, en cam-
bio por sí sola, con la interposición 
del recurso. Ello es así aunque el 
recurso haya sido mal calificado o 
tenga defectos formales. En cuanto 
a la presentación del recurso ante 
autoridad incompetente, el autor cri-
tica la doctrina de la Procuración del 
Tesoro que admite la suspensión en 
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tal caso, siempre que haya mediado un 
error excusable. 

En definitiva y ratificando el prin-
cipio de informalismo en favor del 
administrado, el autor, siguiendo a la 
Procuración del Tesoro, se pronuncia 
por la interrupción cuando la volun-
tad de interponer el recurso resulte 
clara y cierta. 

También a juicio del autor se pro-
duce la interrupción por la presenta-
ción de un recurso o acción judicial 
contra el acto impugnado. 

La parte V de este capitulo trata 
sobre la nulidad de los actos de pro-
cedimiento, y advierte sobre la dis-
tinción entre la nulidad de los actos 
de trámite, y la del acto que resuelve 
el fondo de la cuestión, así como 
sobre las distintas consecuencias que 
pueden originarse en los vicios de uno 
u otro acto. 

A título de ejemplo menciona la 
violación de la garantía de la defensa 
en juicio "que puede constituir tanto 
un vicio de procedimiento como un 
vicio del acto administrativo". 

La parte VI y última del capítulo 
se refiere a las costas en el proce-
dimiento administrativo. Hace notar 
que en éste no existe la condenación 
en costas (honorarios, intereses, gas-
tos), cualquiera haya sido la suerte 
del recurso, principio que funda en 
dictámenes de la Procuración del Te-
soro, en los cuales no se dan los fun-
damentos de esa conclusión, como 
tampoco los da el autor. 

"La regla es en definitiva que tan-
to la Administración como cada parte 
debe sufragar sus propios gastos". 

Termina con este capítulo la parte 
general sobre "Procedimiento y re-
cursos administrativos", sobre la cual 
nos hemos extendido pues la juzga-
mos de interés para nuestros lectores 
y para el público en general. Hemos 
hecho notar nuestro disentimiento 
con algunas, muy pocas, afirmaciones 
del autor, e insistimos en que es la 
primera obra especializada de este 
carácter en nuestro medio, por cuya 
razón será indudablemente fuente 
obligada de consulta en el futuro. 

La Parte Especial trata sobre "Los 
recursos en particular". No nos he-
mos de extender en la misma forma 
por tratarse de una materia que re-
gistra abundante literatura y sobre 
la cual nuestra Revista ha publicado  

algunos trabajos, principalmente del 
autor del libro que estamos comen-
tando. 

Recurso de revocatoria 
Este capítulo fue publicado en "Ju-

risprudencia Argentina" el 21 de no-
viembre de 1963. 

En él trata el llamado recurso de 
"revocatoria", cuyo sentido no es el 
que resulta del vocablo. Según la 
acepción doctrinariamente correcta 
debería entenderse por revocatoria, 
la decisión del mismo órgano que 
dictó el acto impugnado, esto es lo 
que en la práctica administrativa se 
llama "reconsideración". 

Pero de acuerdo con el decreto 
7520/44 este recurso se interpone ante 
una autoridad distinta de la que pro-
dujo el acto, y tiene el carácter de 
requisito previo al verdadero recurso 
jerárquico. 

En consecuencia, se trata de un 
recurso jerárquico "menor", como ha 
quedado aclarado mediante el decreto 
2126/961 dictado a pedido de la Pro-
curación del Tesoro. 

Se refiere el autor a la confusión 
originada por el decreto 7520/944, las 
soluciones prácticas que siguieron y 
que quedaron legalmente incorpora-
das con el citado decreto 2126/961. 
Luego trata sobre las soluciones emer-
gentes de este decreto según se trate 
de organismos centralizados y descen-
tralizados. Determina la procedencia 
del recurso en razón del contenido y 
la naturaleza del acto, y en razón del 
órgano que lo dictara; la procedencia 
de interponerlo ante autoridades je-
rárquicas implicando "omisso medio", 
y los términos para interponerlo. 

Considera luego los efectos de la 
denegación tácita y de la denegación 
expresa, con los distintos casos que 
pueden plantearse, sobre todo como 
vía preparatoria para la instauración 
del verdadero recurso jerárquico. 

Recurso jerárquico propio o mayor 

Sobre este tema, tratado en nues-
tro país por Bielsa, Luqui, Fiorini, 
Pearson, etc., se extiende el autor 
analizando la institución creada por 
decreto 7520/944. 

Determina así, contra qué actos 
procede: a) en razón del órgano que 
los dictó; b) en razón de la natura-
leza del acto; c) en razón de la 

175 



materia. Indica luego los actos excluí-
dos del recurso, especialmente los 
decretos del Poder Ejecutivo y los 
actos preparatorios, que no producen 
un efecto jurídico inmediato. 

Trata luego sobre la causa de la 
impugnación: a) legitimidad y opor-
tunidad; b) derecho subjetivo e inte-
rés legítimo. 

Se refiere enseguida a los términos 
para interponer el recurso y los re-
quisitos de forma que el mismo debe 
llenar, pero remitiéndose siempre a 
los principios que en esta materia 
ha desarrollado en la Parte General. 

Al referirse a la autoridad (Minis-
terio) que según el decreto debe tra-
mitar el recurso, plantea el problema 
de las Secretarías de Estado creadas 
por la ley 14.439. Menciona la doc-
trina de la Procuración del Tesoro 
que reconoce la competencia exclu-
siva de las Secretarías de Estado, en 
los asuntos de su jurisdicción, pero 
luego el autor presenta el caso de la 
impugnación de actos de las Secreta-
rías de Estado, en el cual a su juicio 
la solución debe ser distinta y trami-
tarse el recurso ante el Ministerio di-
rectamente. 

Por nuestra parte y sin entrar a 
juzgar sobre la constitucionalidad de 
las Secretarías de Estado, entendemos 
que la solución correcta es la aconse-
jada por la Procuración del Tesoro. 
La intervención directa de los Minis-
terios en la tramitación del recurso 
implicaría el desconocimiento de la 
ley de Ministerios, pero hacemos la 
salvedad de que tampoco comparti-
mos la opinión de que la misión del 
Ministro sea refrendar y nada más, 
o no refrendar. 

El acto del refrendo implica la 
asunción de una responsabilidad po-
lítica, y aun civil, con relación a los 
actos del Secretario de Estado, y ello 
quiérase o no, obliga a la formulación 
de un juicio sobre tales actos. De allí 
que exista forzosamente un tipo es-
pecial de supervisión que los Secre-
tarios de Estado deben aceptar. Por 
supuesto que nos estamos refiriendo 
a actos del Poder Ejecutivo y no a 
los que cumple el Secretario de Esta-
do por su propia autoridad. Pero el 
acto que decide el recurso jerárquico 
es un acto del Poder Ejecutivo y a él 
se aplican las consideraciones prece-
dentes. Aclaramos que este tipo sui- 

géneris de supervisión es algo dis-
tinto del hecho de tramitar el recurso 
que, como bien dice la Procuración 
del Tesoro, debe hacerlo la Secretaría 
de Estado. 

A continuación el autor trata sobre 
las distintas etapas de trámite de este 
recurso: la acumulación de antece-
dentes, respecto de la cual indica el 
procedimiento y plazo de remisión; 
luego la apertura a prueba, los infor-
mes de las direcciones generales, dic-
támenes de los organismos asesores, 
y finalmente el dictamen del Subse-
cretario de Estado. 

Sobre la procedencia del dictamen 
de la Procuración del Tesoro se ex-
tiende luego, y a propósito de ello 
menciona las funciones de este orga-
nismo, determinadas por la ley nú-
mero 12.954. 

Brevemente se refiere a la vista de 
las actuaciones al recurrente y al 
memorial que éste puede presentar. 

Finalmente trata sobre la decisión 
del recurso "que debe ser hecho en 
principio por decreto del Poder Eje-
cutivo" y sólo por resolución ministe-
rial cuando se trata de cuestiones del 
orden interno de los respectivos mi-
nisterios (art. 89 C. N.) y siempre 
que no se refieran a organismos des-
centralizados. 

Recurso jerárquico impropio 
Llama así el autor, siguiendo a 

Sayagués Laso y a Fiorini, al que se 
interpone ante el Poder Ejecutivo, 
contra una decisión de autoridades 
superiores de un ente descentrali-
zado. 

Hace notar que se rige por los mis-
mos principios del recurso jerárquico 
propio, con el que tiene pocas dife-
rencias. 

Al estudiar su procedencia, sostiene 
la amplitud de facultades del Poder 
Ejecutivo en ejercicio de sus funcio-
nes constitucionales de contralor. Con 
relación a la materia del acto impug-
nado, el decreto determina que el 
recurso está excluido cuando el ente 
descentralizado ha actuado como "per-
sona jurídica civil" expresión que 
merece la crítica del autor. 

Enseguida se refiere a las razones 
que motivan la impugnación, para 
concluir "con la doctrina tradicional" 
que solamente procede por razones 
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de legitimidad, salvo que una norma 
expresa acuerde el recurso por razo-
nes de oportunidad. 

Esto da pie al autor para volver 
sobre el problema del alcance de las 
facultades discrecionales, a que se ha 
referido en la parte general. Insiste 
en que el "discrecionalismo técnico" 
es revisible mediante el recurso je-
rárquico impropio, a efectos de deter-
minar si existió o no error técnico 
en el acto impugnado. Por nuestra 
parte disentimos con este criterio que, 
felizmente, no es el de la Procuración 
del Tesoro. 

Con relación a la procedencia por 
razones de oportunidad o mérito, se 
refiere a un dictamen de la Procura-
ción en que lo aceptó para un caso 
determinado, aunque aclara que no 
hay norma que lo acuerde expresa-
mente, y que ese criterio no se ha 
mantenido. 

Se refiere luego, a la forma de in-
terposición del recurso, autoridad que 
decide, que en todos los casos es el 
Poder Ejecutivo, y a los alcances de 
la decisión. Con relación a este último 
aspecto, sostiene que el Poder Ejecu-
tivo tanto puede revocar o anular el 
acto, como modificarlo o sustituirlo, 
si es que no lo confirma. 
Otros medios de impugnación 

Trata luego el autor, con el mismo 
detalle, el "recurso jerárquico no re-
glado" que funda en el decreto 
2126/961 cuando se refiere a la potes-
tad fiscalizadora que sobre los actos 
de sus inferiores jerárquicos compete 
a los ministros y secretarios de Es-
tado. A continuación el "recurso de 
reconsideración" ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, para que lo 
deje sin efecto por contrario imperio, 
advirtiendo que si bien no hay norma 
que lo establezca expresamente, su 
interposición tiene su fundamento en 
el derecho constitucional de peticio-
nar a las autoridades. 

Sobre el "recurso de revisión" ante 
el mismo órgano autor del acto, en 
este caso el Poder Ejecutivo, se ex-
tiende para justificar su procedencia, 
conforme a dictámenes de la Procu-
ración del Tesoro. 

Finalmente se refiere a las "denun-
cias" que clasifica en "mera denun-
cia" y "denuncia de ilegitimidad". 
Sobre ésta expresa que ella procede  

sólo cuando el denunciante "tiene un 
derecho subjetivo o un interés legí-
timo a impugnar el acto", y no ha 
podido, por cualquier razón, interpo-
ner recursos contra dicho acto. Ter-
mina el capítulo con una referencia 
a las "quejas" y a la "reclamación 
administrativa" como trámite previo 
para demandar a la Nación (ley nú-
mero 11.634). 

Los recursos administrativos en la 
práctica 

El capítulo XI es una guía de ins-
trucciones prácticas, sobre la interpo-
sición de recursos administrativos, 
forma de redactarlos, estructura, es-
tilo, etc. Ha sido casi totalmente 
reproducido en esta Revista, N9  11, 
p. 78 con el título "Consejos prác-
ticos para la redacción de recursos 
administrativos". 

El capítulo XII contiene el texto, 
comentado por el autor, del "Proyecto 
de ley de Procedimiento Administra-
tivo" del Dr. Bartolomé Fiorini, que 
fuera publicado con el mismo comen-
tario en esta Revista N9 7 p. 58 y 
siguientes, bajo el título "La reforma 
jurídica de la Administración". 

Cierra la obra un "apéndice" con el 
texto de las normas más frecuente-
mente citadas, una abundante "biblio-
grafía", un "índice alfabético" y un 
"índice analítico". 

C. A. YOUNG 

RESEÑA DE LA OBRA DE GOBIERNO. Bue-
nos Aires, N9 1 - 2 - 3, octubre de 
1963-junio de 1964. 
Esta publicación es editada trimes-

tralmente por la Dirección de Rela-
ciones Públicas de la Secretaría de 
Prensa de la Presidencia de la Nación, 
con el objeto de poner en conocimien-
to de la opinión pública en general 
y de los legisladores y autoridades 
nacionales en particular, los hechos 
y obras más importantes producidos 
por el gobierno nacional. 

El presente número contiene en 
síntesis los aspectos fundamentales 
de la labor desarrollada por cada 
ministerio, secretaría de Estado y 
organismos estatales, durante el pe-
ríodo comprendido entre el 12 de 
octubre de 1963 y el 30 de junio 
de 1964. 

En primer término se hace una 
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reseña de la actividad oficial en mate-
ria agrícola y ganadera a través de la 
secretaría respectiva. Se expone el 
esfuerzo por ordenar y actualizar 
tareas, impulsar planeamientos con-
cretos y sentar las bases definitivas 
de una auténtica y real política en la 
materia para los años venideros. Se 
subraya la importancia del proyecto 
de INTA de estudiar las característi-
cas y potencialidad del suelo de la 
región pampeana y de confeccionar 
un mapa de suelos de esta región. Se 
estudia la situación de la producción 
pecuaria y de la labor de la Comisión 
Nacional Agropecuaria, señalándose 
las medidas adoptadas. Otros temas 
en materia agrícola y ganadera que 
se analizan en sus necesidades y sus 
relaciones son los siguientes: la Junta 
Nacional de Carnes, las luchas sani-
tarias, la sanidad vegetal, precio del 
trigo a paridad internacional, alma-
cenamiento y movilización de cose-
chas, aprovechamiento de los recur-
sos del mar, colonización, estímulo al 
cooperativismo, control de calidad de 
frutas, tipificación de la leche, inves-
tigación de la economía agrícola, nue-
vos planes de enseñanza agrícola, 
centro de estudios forestales, estadís-
ticas y censos, crédito agrícola y ba-
ses para la reforma del sistema de 
tributación agrícola. 

En un capítulo aparte se describe 
la política y acción de la Junta Na-
cional de Carnes desde el 12 de octu-
bre de 1963. 

La política crediticia desarrollada 
por el Banco Central, Banco de la 
Nación Argentina y Banco Hipote-
cairo Nacional está ampliamente ana-
lizada a través de las medidas tomadas 
en vinculación con la reactivación 
industrial, sustitución de importacio-
nes, fomento de exportaciones, insta-
lación de equipos industriales, promo-
ción de la industria del queso, promo-
ción de la actividad pesquera, promo-
ción económica de zonas de bajo in-
dice de desarrollo, apoyo a estable-
cimientos privados de enseñanza, cré-
dito para el pago de deudas impositi-
vas, programas de créditos para la 
vivienda económica y créditos para 
la promoción agropecuaria. Del mis-
mo modo están analizadas las medi-
das que atañen al régimen cambiarlo 
y las medidas de apoyo a la Tesorería 
General de la Nación, para regulari-
zar el pago de los sueldos de los em- 

pleados públicos, de las jubilaciones 
y pensiones y de las deudas a los pro-
veedores del Estado. Las consecuen-
cias de la acción desarrollada son 
perceptibles a través del incremento 
de la actividad industrial, la dismi-
nución de la desocupación, aumento 
de la producción, normalización del 
pago de sueldos, jubilaciones y pen-
siones y especialmente por un indicio 
de reactivación observado en el pro-
ceso económico, que permite conjetu-
rar un importante crecimiento del 
producto bruto en 1964. 

La política seguida por el gobierno 
en materia económica está amplia-
mente expuesta y coincide con la de 
los mensajes presidenciales de 12 de 
octubre de 1963 y 19 de mayo de 1964. 
Con las medidas crediticias adoptadas 
por el Banco Central se estructuró 
un régimen financiero encaminado a 
promover la reactivación económica. 
Las previsiones y perspectivas para 
el trienio 1964/1966 son optimistas y 
se prevén aumentos generales de pro-
ductividad. Se prevé en la balanza de 
pagos un superávit que permitiría al 
Banco Central cumplir con sus obli-
gaciones internacionales sin recurrir 
a la utilización de sus reservas de oro 
y divisas. En las encuestas realizadas 
por el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social juntamente con el Con-
sejo Nacional de Desarrollo se regis-
tra la detención del problema de la 
desocupación, con visible tendencia a 
disminuir, en la medida que la reac-
tivación económica general iniciada 
da frutos concretos. 

La labor de las secretarías de Co-
mercio e Industria y Minería fue am-
plia. A través de la Dirección Nacio-
nal de Abastecimiento se buscó una 
reestructuración de los sistemas de 
comercialización con el fin de elimi-
nar la especulación, se estableció el 
precio del pan y se efectuó un empa-
dronamiento y censo de comerciantes, 
mayoristas, minoristas y transportis-
tas en frutas, verduras, hortalizas y 
legumbres frescas. Se menciona la 
labor desarrollada por la Dirección 
Nacional del Comercio Exterior, Di-
rección Nacional de Propiedad Indus-
trial, Dirección Nacional de Minería, 
Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial, Centro de Investigaciones 
para las Industrias Minerales, Centro 
de Investigación de Biología Marina, 
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Centro de Investigación de la Tecno-
logía del Cuero, Centro de Investiga-
ción de las Ciencias Matemáticas 
Aplicadas a la Dirección de Empresas, 
Centro de Investigaciones Acústicas, 
Centro de Investigación del Diseño 
Industrial, Centrto de Investigación 
para el Estudio de Problemas de la 
Industria de la Celulosa y Papel, 
Servicio de Registros de Cooperativas, 
Dirección Nacional de Geología y Mi-
nería, Dirección General de Economía 
Minera y Dirección Nacional de Co-
mercio Interior. 

A continuación se enumeran las 
realizaciones en materia de educación, 
cultura y justicia de mayor transcen-
dencia y de interés general. 

En materia de energía y combusti-
bles se indican los proyectos y las 
realizaciones de Agua y Energía Eléc-
trica, Gas del Estado, Yacimientos 
Carboníferos Fiscales y Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. 

Se incluyen en esta reseña también 
los proyectos y realizaciones de las 
secretarías de Cultura, Hacienda, 
Obras Públicas y Urbanismo y Salud 
Pública de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

En materia de Obras y Servicios 
Públicos se exponen importantes pla-
nes y realizaciones. Señalamos que la 
Dirección Nacional de Arquitectura 
ejecuta obras por 3.117 millones de 
pesos, que Obras Sanitarias inició 51 
obras y tiene en estudio importantes 
obras por 6.894 millones de pesos, que 
la Dirección Nacional de Construcción 
de Elevadores de Granos ha concluido 
y habilitado obras por 256 millones y 
tiene otras en construcción por 1.450 
millones, que la Dirección Nacional 
de Vialidad efectuó licitaciones por 
más de 900 millones, que se instalaron 
24.172 nuevas líneas telefónicas y se 
inauguró la Central Automática de 
Salta, que se habilitaron 28 nuevas  

dependencias de correo y que las 
obras y adquisiciones con pago dife-
rido adjudicadas por la Administra-
ción General de Puertos superan los 
2.000 millones de pesos. 

En capítulos siguientes se analizan 
los lineamientos de la política exte-
rior argentina, así como los múltiples 
y complejos problemas derivados de 
la salud pública. 

En el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social se firmaron, con la 
intervención personal y directa del 
ministro 125 convenios colectivos de 
trabajo, se ha logrado agilitar la du-
ración del trámite jubilatorio y au-
mentar los ingresos de aportes en las 
Cajas de Previsión Social. 

La Dirección Nacional de Turismo 
expone la labor promocional realizada 
y las posibilidades turísticas de nues-
tro país. 

La Comisión Nacional de Energía 
Atómica da una visión panorámica de 
los planes de este organismo y la 
estimación concreta de sus posibilida-
des de desarrollo y realizaciones para 
los años inmediatos. 

El Consejo Nacional de Investiga. 
ciones Científicas y Técnicas otorgó 
207 becas de formación y perfeccio-
namiento de investigadores y 496 
subsidios y subvenciones para ayudar 
el desarrollo de las investigaciones, 
por un total de más de 153 millones 
de pesos. A las bibliotecas universi-
tarias se les otorgó un subsidio de 
14 millones de pesos para renovar las 
suscripciones de publicaciones perió-
dicas. 

En la parte final de esta reseña se 
mencionan las leyes y decretos que 
se refieren a las realizaciones más 
importantes de este período de go-
bierno. 

EMIL POPA 
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Noticias Bibliográficas 

ROMAY, FRANCISCO L, Historia de la 
policía federal argentina, orígenes y 
evolución. Tomo I, 1580-1820. Bue-
nos Aires, Policía Federal Argenti-
na, Biblioteca Policial, 1963. 314 pp. 
El autor, que es Jefe del Centro 

de Estudios Históricos Policiales de 
la Policía Federal, declara en la in-
troducción de esta obra, que ésta es 
el resultado de una larga y paciente 
labor de recopilación de antecedentes 
obtenidos en archivos y bibliotecas. 
Se estudia la vida y la evolución de 
las instituciones desde la fundación 
de la ciudad de Buenos Aires hasta 
1820, préstándose especial atención a 
todos los problemas vinculados con 
la policía; contrabando, policía rural, 
vagabundos, moralidad, salubridad, 
juegos prohibidos, vigilancia, robos 
de ganado, vigilancia de pulperías, 
mendigos, uso de armas, organización 
de la policía, su actividad y reglamen-
taciones. El libro contiene además 87 
ilustraciones y en su texto están re-
producidos los principales documen-
tos que interesan acerca del desarro-
llo en los primeros tiempos de la vida 
y del orden en el actual territorio ar-
gentino. 
CASTAGNO, ANTONIO, Los partidos po- 

líticos argentinos; análisis de los 
antecedentes del régimen legal. Bue-
nos Aires, Depalma, 1959, 204 pp. 
Se analizan en este libro todos los 

antecedentes sobre el régimen legal 
de los partidos políticos. Se mencio-
nan y analizan doce anteproyectos, 
catorce proyectos nacionales y nueve 
proyectos provinciales y se hace un 
estudio comparativo sobre la forma-
ción y reconocimiento de los partidos, 
funcionamiento, régimen patrimonial 
y justicia electoral. Se enumera des-
pués la legislación nacional y provin-
cial con sus principales característi-
cas: en total ocho leyes y decretos 
en el orden nacional y cuarenta y seis 
leyes y decretos en el orden provin-
cial. 

En el apéndice se mencionan y ana-
lizan el estatuto da los partidos polí-
ticos —dictamen de la Junta Consul-
tiva Nacional del 5 de Julio de 1956—,  

los proyectos de ley de elecciones pri-
marias del Ministerio del Interior, el 
proyecto de estatuto de los partidos 
políticos del Ministerio de Marina y 
el Decreto-Ley 19.044/56 sobre el es-
tatuto de los partidos políticos. 
XIFRA, HERAS JORGE, Síntesis histórica 

del pensamiento político. 2á ed., Bar-
celona, Ariel, 1957, 302 pp. 
Esta síntesis contiene los apuntes 

de las clases dictadas en la cátedra 
de derecho político de la Universidad 
de Barcelona en el año 1953-54. Las 
principales partes en las cuales está 
dividido este libro son las siguientes: 
Introducción y orígenes. El mundo 
antiguo: Grecia y Roma, Platón, Aris-
tóteles, el helenismo y Roma, El mun-
do cristiano y medieval, El estado mo-
derno, El renacimiento: Maquiavelo, 
La reforma y la contrarreforma, Bodi-
no, Grocio, Hobbes y Locke, Ilustra-
ción y revolución, La ilustración, 
Rousseau, La revolución y la contra-
revolución, El mundo contemporáneo, 
Hegel, El liberalismo, El socialismo, 
Democracia y dictadura, Nacionalis-
mo e internacionalismo, La teoría po-
lítica actual. 
FINER, HERMAN, Teoría y práctica del 

gobierno moderno. Madrid, Tecnos, 
1964, 1.174 pp. 
El vasto estudio del profesor Finer 

está destinado tanto a los estudiantes 
como a las personas que se interesan 
por las cuestiones de la democracia 
y de la teoría y práctica del gobierno 
moderno. El libro está dividido en seis 
partes y treinta y seis capítulos. Se 
enumeran algunos de los principales 
temas que se desarrollan en este vo-
luminoso trabajo: Exigencias políticas 
del hombre. El gobierno y el estado. 
Política y economía. Desarrollo his-
tórico de la actividad del estado. Acti-
vidad analítica del estado. Las insti-
tuciones fundamentales del gobierno. 
Formas de gobiernos. La democracia. 
La separación de poderes. Una com-
prensión más científica de los pode-
res. Las constituciones. El federalis-
mo. La estructura del estado central, 
local y territorial. La soberanía ma-
yoritaria. El electorado y los partidos 
políticos. El gobierno representativo 
es el gobierno de partidos. La opinión 
pública y los partidos. Una visión di-
recta del partido y un esbozo de los 
partidos dictatoriales. Carácter y po-
lítica de los partidos modernos. Par-
lamentos. Segundas cámaras. Delibe- 
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ración. Legislación financiera; legis-
lación delegada. Control legislativo 
del poder ejecutivo. Proposiciones y 
proyectos para mejorar los parlamen-
tos democráticos. Gabinetes y jefes de 
estado. El gabinete británico y sus 
auxiliares. El Gabinete francés. El sis-
tema alemán de gabinete. La presi-
dencia de los Estados Unidos. Servi-
cio administrativo. El servicio admi-
nistrativo en el estado moderno. Orí-
genes y características generales en 
Alemania, Francia, Inglaterra y Esta-
dos Unidos. El reclutamiento. Los pro-
blemas que surgen después del reclu-
tamiento. Reparación de los daños y 
garantía de los derechos en el servi-
cio administrativo. Remedios legales 
contra la administración pública y el 
derecho administrativo. El público y 
los servicios. Ultimas observaciones. 

JOUVENEL BERTRAND DE, La soberanía. 
Madrid, Rialp, 1957, 522 pp. 
Esta obra es la continuación direc-

ta de "El poder", libro muy conocido 
de este gran pensador y tratadista de 
ciencia política. Los principales capí-
tulos de este estudio son los siguien-
tes: La esencia política. La autoridad. 
El jefe y el juez. El grupo. De las 
relaciones entre autoridades. El bien 
político. La bondad de la voluntad 
soberana. El problema del bien co-
mún. La amistad social. La justi-
cia. El desarrollo de la idea de volun-
tad soberana. El soberano legislador, 
La teoría de la voluntad reglada y 
de la afortunada imposibilidad. Las 
consecuencias políticas de Descartes. 
Las consecuencias políticas de Ho-
bbes. La libertad. La libertad de opi-
nión y luz natural. 

EPERNAY, MARK, La dimensión McLan-
dress. Barcelona, Ariel, 1964, 170 pp. 
Este libro humorístico es una sáti-

ra contra la burocracia. En su con-
tenido encontrará el lector, desde el 
cálculo de tiempo en el cual las gran-
des personalidades se entretienen en 
pensar en sí mismas, hasta las distin-
tas actitudes de la burocracia, o un 
fino análisis de la plena automatiza-
ción de la política exterior norteame-
ricana, así como descripciones de per-
sonajes y de situaciones absurdas. 

GUIDO, EMILIO, Derecho político e his-
toria de las ideas políticas. ed., 
Buenos Aires, Editorial Ergon, 1964, 
562 pp. 
El presente tratado, tal como lo afir- 

ma su autor, está destinado a los es-
tudiantes de la Facultad de Derecho 
y en él se desarrollan los temas que 
tradicionalmente se incluyen en los 
programas de derecho político. Men-
cionamos algunos de los temas trata-
dos: Convivencia, sociedad y comu-
nión humanas. Política: acepciones, 
alcances, desarrollo. Idea del "comien-
zo" de la sociedad y del estado. So-
ciedad política. Doctrina del estado. El 
ente político. Estado y derecho. Fina-
lidad del estado. Liberalismo. Corpo-
rativismo. Iglesia y estado. Elementos 
del estado. Territorio. El poder polí-
tico. Soberanía. La personalidad del 
estado. Organización de la autoridad. 
Formas de gobierno. Gobierno demo-
crático. El constitucionalismo. Gobier-
no de facto. Opinión pública. Los par-
tidos políticos. Funciones del estado. 
Gobierno y administración. Centrali-
zación y descentralización. Soberanía 
interna e independencia. Doctrinas po-
líticas. Grecia. Platón y Aristóteles. 
Roma. Problemas políticos medieva-
les. Renacimiento. La rebelión pro-
testante. El absolutismo y el estado 
moderno. Montesquieu, Russeau y la 
revolución francesa. Principales co-
rrientes políticas de la era contempo-
ránea. Proceso argentino. El pensa-
miento político en el período hispá-
nico. Ideas políticas en la época re-
volucionaria argentina. Período de las 
luchas civiles. La constitución y sus 
exégesis. 

HOSPERS, JOHN, La conducta humana. 
Madrid, Tecnos, 1964, 866 pp. 
En este libro se analizan los gran-

des temas de la democracia, la guerra 
y la paz, los derechos y los deberes, 
lo justo y lo injusto, la abnegación y 
el egoísmo, el placer y la utilidad y 
todo lo que es esencial para la vida 
humana. A juicio del Prof. Charles 
Kegley, esta obra es el texto de ética 
más estimulante, claro e inteligente-
mente construido de los que existen 
en la actualidad para las Universida-
des. Los temas tratados son los si-
guientes: Problemas morales. Los 
ideales de vida. El bien intrínseco. El 
egoísmo. El bien general. La ética del 
deber. Etica política. La justicia. La 
responsabilidad moral y el libre albe-
drío. El problema de la demostración. 

MONTMOLLIN, M. DE, Nuevas perspecti-
vas en el estudio del trabajo. Bue-
nos Aires, Ed. Troquel, 1964, 134 pp. 
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Se exponen en este libro las nue-
vas técnicas de aprendizaje, la influen-
cia de la automatización y las más 
sutiles ideas de la psicología indus-
trial. Los temas tratados son los si-
guientes: El trabajo considerado co-
mo una unidad. La comunicación en-
tre el hombre y la máquina. Procedi-
miento práctico para el estudio de 
puestos. Técnica para los estudios de 
puestos. Ejemplos relativos a la cla-
sificación y disposición de los pues-
tos. Ejemplos relativos al aprendi-
zaje. La atención y la tarea de su-
pervisión. Nota sobre la simbolización, 
factor de civilización. Muerte o trans-
figuración del psicotécnico, nuevas 
perspectivas en psicología industrial. 

PAYET, MAURICE, La integración del 
trabajador en la empresa. Barcelo-
no, Ariel 1964, 319 pp. 
Se han reunido en esta obra en un 

amplio inventario, cuantos datos eco-
nómicos, psicológicos y técnicos in-
tervienen en el planteamiento del pro-
blema de la integración del trabaja-
dor en la empresa. Se enumeran los 
principales capítulos de este libro: 
Premisas y condiciones de la integra-
ción del trabajador en la empresa. La 
empresa. El trabajador. Lo adaptación 
de la empresa al trabajador y del tra-
bajo a la empresa. Formas y lími-
tes de la integración del trabaja-
dor en la empresa. Integración in-
dividual debida únicamente a la ini-
ciativa del empresario. Integración 
que implica participación colectiva de 
los trabajadores en la gestión de la 
empresa. Integración que supone una 
participación colectiva de los trabaja-
dores en la productividad y en los re-
sultados de la empresa. Integración 
que implica una participación de los 
trabajadores en el capital de la em-
presa, en sus atributos: el poder y el 
beneficio. Integración de los trabaja-
dores en las empresas de estructura 
no capitalista. Conclusión. La integra-
ción del trabajador en la empresa y 
el ordenamiento positivo español. 

BUCKINGHAM, WALTER, El impacto de 
la automatización en la gente y en 
los negocios. Buenos Aires, Ed. 
Hobbs-Sudamericana, 1964, 241 pp. 
El propósito de este libro es explo-

rar y analizar las consecuencias eco-
nómicas y sociales más importantes 
de la nueva tecnología de la automa-
tización. Los capítulos del libro son  

los siguientes: La era de la tecnolo-
gía La automatización en la actuali-
dad. La automatización y la adminis-
tración de empresas. La automatiza-
ción y la empresa. La automatización 
y el trabajador. La gran controversia 
sobre la ocupación. Planificación y 
consulta para la automatización. La 
búsqueda de progreso económico equi-
librado. La revolución social y econó-
mica. 

TRECKER, AUDREY R., Manual de pro- 
yectos de servicios de comunidad, 
por Audrey. R. Trecker y Harleigh 
B. Trecker. Buenos Aires, Bibliográ-
fica Omeba, 1964, 427 pp. 
Este manual está dividido en dos 

partes y en la primera se dan nocio-
nes sobre la manera de servir a la 
comunidad, sobre los proyectos de 
servicios de comunidad y los objeti-
vos de su organización, así como ele-
gir un proyecto y toda otra clase de 
pasos necesarios para llevar a buen 
fin el trabajo. En la segunda parte se 
enumeran más de 850 programas de 
mejoras sociales en los siguientes 
campos de actividades: Camping. Ni-
ños. Cudadanía y asuntos públicos. 
Mejoramiento de la comunidad. Estu-
dio de la comunidad, cooperación, pla-
neamiento. Conservación. Actividades 
culturales. Los sordos y las personas 
de oído deficiente. Defensa y desastre. 
Delincuencia. Educación y escuelas. 
Salud y atención médica. Feriados y 
festivales. Hospitales. Comprensión 
internacional y problemas mundiales. 
Bibliotecas. Salud mental. Atraso 
mental. Personal militar. Museos. An-
cianos. Rehabilitación. Recreo. Segu-
ridad. Becas. Asistencia social. Cegue-
ra y enfemedades de la vista. Juven-
tud. 

CAIRNCROSS, A. K. Factores del desarro-
llo económico. Madrid, Ed. Revista 
de Derecho Privado, 1964, XX, 448 

PP. 
El autor presenta un cambio impor-

tante en el modo de pensar con res-
pecto al desarrollo económico. El pro-
fesor Cairncross prescinde de cual-
quier teoría sistemática del desarrollo 
económico o de toda estrategia espe-
cífica que pudiera adoptar un gobier-
no para acelerar el ritmo de desarro-
llo, para considerar la multiplicidad 
de factores y la variedad de enfoques 
que cabe admitir frente a un fenóme-
no tan complejo. Sostiene que el des-
arrollo económico acelerado no puede 
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separarse del desarrollo social y cul-
tural de un pueblo. En los capítulos 
de este libro están tratados los si-
guientes problemas: Planteamiento 
del problema. La pobreza de las na-
ciones. La economía del futuro. In-
versión, progreso técnico y desarrollo. 
Comercio y su vinculación con el des-
arrollo. Administración y planifica-
ción. 
BORRELL Y MACIÁ JOSÉ, El intervencio-

nismo del estado en las actividades 
económicas, su extensión y límites. 
Barcelona, Bosch, 1946, 214 pp. 
En el mundo de hoy la administra-

ción pública interviene en todos los 
países y todas las actividades de la 
economía. El autor estudia esta inter-
vención cuya finalidad puede ser so-
cial, económica, financiera o política. 
Objetivos sociales del intervencionis-
mo estatal son: Defensa del débil fren-
te al fuerte a través de la legislación 
social, policía industrial, intervencio-
nes en cajas de ahorros y entidades 
bancarias, legislación contra la usura, 
lucha contra el paro forzoso, disposi-
ciones contra el pánico y limitación 
del lucro. Objetivos económicos: Pro-
tección a la producción nacional, re-
gulación de la competencia, incremen-
tos de rendimientos y dirección de las 
capitalizaciones. Objetivos financie-
ros: Consecución de recursos para el 
tesoro, política monetaria y medidas 
antiinflacionistas. Objetivos políticos: 
Potcinciamiento militar, nacionaliza-
ción de determinadas actividades, re-
formas agrarias, etc. En la segunda 
parte de este libro se estudian las ven-
tajas y los inconvenientes de esta in-
tervención estatal y se intenta fijar 
un límite al intervencionismo. 
JOHNSON, ROBERT W., Administración 

financiera. México, Continental, 
1964, 803 pp. 
El objeto del presente libro es pro-

porcionar un marco teórico o concep-
tual que el administrador financiero 
pueda usar para llegar a decisiones 
en una economía dinámica. Los temas 
desarrollados son los siguientes: Pa-
pel que representa el administrador 
financiero. Liquidez contra rentabili-
dad. Planeación financiera. Análisis 
financiero. Planeación de las necesi-
dades de fondos y de los tipos de fon- 

dos. Planeación de las utilidades. Pre-
supuestación de capital. Medida de los 
réditos sobre la inversión. Medida del 
costo de capital. Administración de 
fondos a corto plazo y a plazo inter-
medio. Manejo de fondos a largo pla-
zo. Los mercados de dinero y capital. 
Financiamiento a largo plazo. Admi-
nistración de efectivo y cuentas por 
cobrar. Administración de inventarios 
y activo fijo. Valuación de empresas 
comerciales. La valuación y la nueva 
compañía. Fusión, reorganización y li-
quidación. 

RUSTANT, MAURICE, La automación, 
sus consecuencias humanas y socia-
les. Barcelona, Ed. Fontanella, 1964, 

150 pp. 
El autor de este libro afirma que 

la automación será la mayor revolu-
ción que haya hecho jamás el hom-
bre sobre la tierra; La automación 
acelerará extraordinariamente la evo-
lución técnica, abrirá perspectivas fa-
bulosas de expansión económica, eli-
minará el empleo de la fuerza física 
en el trabajo y elevará fantásticamen-
te el nivel de vida de todos los pue-
blos. Se muestran también los ries-
gos de la automación para la felicidad 
de la persona humana con la creación 
de un mundo artificial y automatiza-
do. Los títulos de los capítulos son 
los siguientes: ¿Qué es la automación? 
Ejemplos de automación. La automa-
ción en el presente y en el futuro. 
Algunos de los problemas económicos 
provocados por la introducción de la 
automación. Las consecuencias socia-
les y humanas de la automación. Pers-
pectivas y conclusiones. 

BOULLE, ANDRÉ, Escuela de empresa- 
rios. Barcelona, Sagitario, 1963, 395 
pp. 
En forma de lecturas anecdóticas, 

llenas de un humor sano y contagio-
so, se exponen en este libro proble-
mas de los hombres de empresa. A 
través de estas lecturas se persigue 
despertar e impulsar a aquellos jefes 
de industria que dormitan, dar acer-
tados esbozos de los personajes de la 
empresa y dedicar atención a los en-
sueños, las decepciones, las esperan-
zas, las alegrías y las miserias de la 
vida del empresario. 
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Revista de Revistas 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Bruselas, Vol. XXX, NO 2, 1964. 
Contenido: Hacia las ciencias admi-

nistrativas: direcciones metodológicas 
para la administración pública, por 
Robert T. Golembiewski. Introducción 
al concepto estadounidense de la ad-
ministración pública, por Keith M. 
Henderson. Tendencias de la adminis-
tración pública: una vista del sector 
privado, por Charles S. Ascher. La 
reforma de la seguridad social de 
España, por Luis Enrique de la Villa. 
Desarrollo de la máquina administra-
tiva en un nuevo estado: el caso de 
Nigeria, por E. O. Awa. Las adminis-
traciones camerales de Brandenbur-
go y de la monarquía de los Habsbur-
go y sus efectos en las administracio-
nes modernas, por Charles d'Eszlary. 
Centralización y autonomía regional 
en Indonesia: una cuestión de equi-
librio, por Sumitro L. S. Danuredjo. 
Bibliografía seleccionada. Informacio-
nes, cooperación técnica, novedades. 
Crónica del Instituto. 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA-
TION. Journal of the Institute of 
Public Administration of Canadá. 
Toronto, Vol. VII, NO 3, septiem-
bre de 1964. 
Contenido: La relación entre los mi-

nistros y los jefes permanentes de los 
Departamentos de Estado, por Lord 
Bridges. Relaciones entre los gobier-
nos y las corporaciones controladas 
por el gobierno, por Lord Bridges. 
Algunos problemas de evaluación, por 
K. G. Crawford. ¿Cómo podría admi-
nistrarse una red canadiense de ener-
gía? por D. Cass-Beggs. Determina-
ción del ingreso justo para las em-
presas de servicios públicos, por A. 
B. Jackson. Relación entre los cientí-
ficos y los administradores en el cam-
po de los recursos renovables, por 
Allan S. Murray. La administración 
pública y el federalismo canadiense, 
por Donald V. Smiley. La comisión 
Glassco, por G. V. Tunnoch. Revista 
de libros. Bibliografía. 
LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-

LA ORGANIZZAZIONE NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
Milano, Giuffre, Año XI, NO 3, julio 
a septiembre, 1964. 
Contenido: La búsqueda de la infor-

mación en el campo del derecho 
positivo y de las ciencias jurídi-
cas, por A. Gallizia y E. Marietti. 
La administración pública, por C. S. 
Ascher. Legislación y documentación. 
Informaciones y orientaciones sobre 
la administración pública. Noticias bi-
bliográficas. Noticias varias. 

THE INDIAN JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION. Journal of 
the Indian Institute of Public Ad-
ministration. Nueva Delhi, Vol. X, 
N9 3, julio-set. 1964. 
Contenido: Editorial. Planeamiento 

gerencial en las empresas públicas, 
por el Grupo de Gerencia de la Co-
misión de proyectos para el Plan. Pa-
pel de la empresa pública en la eco-
nomía de la India, por V.K.R. V. Rao. 
Planeamiento por adelantado de los 
proyectos, por N.N. Wanchoo. Planea-
miento y programación del poderío 
atómico en la India, por M. Dayal. Me-
dición de la eficiencia, por Indarjit 
Singh. Colaboración externa en el des-
arrollo industrial de la India, por S. 
Ranganathan. La colaboración en el 
equipo eléctrico pesado y los ferroca-
rriles, por K. 13. Mathur. El proble-
ma de la colaboración en la siderur-
gia, por K. L. Ghte. Alyunos aspectos 
operativos de la colaboración petro-
lífera, por P. R. Nayak. Consultores 
para la dirección de empresas públi-
cas, por D. Shankar. La organización 
para el nivel superior de gerencia, por 
J. M. Shrinagesh. El papel del direc-
tor general, por C. Mukharji. Per-
sonal directivo para las empresas pú-
blicas, por Ajit M. Banerjee. Supera-
vit de las empresas públicas, por P. 
C. Mathur. Recientes progresos en las 
empresas públicas. Digesto de infor-
mes. Revista de libros. Notas biblio-
gráficas. Bibliografía. 

STUDI E DOCUMENTAZIONE, PUB-
BLICAZIONE INTERNA DELLA 
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE. Caser-
ta, NO 1, abril de 1964. 

Contenido: Problemática de la ad-
ministración pública, por M. S. Gian-
nini. El control de legitimidad sobre 
el ejercicio del poder discrecional, por 
Silvio Lessona. La Escuela Superior 
de Administración Pública y la capa- 
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citación profesional de los dependien-
tes del estado, por Francesco Dente. 
El buen funcionamiento y la impar-
cialidad de la administración pública, 
por Antonio Macchia. La capacitación 
profesional en la administración pú-
blica, por Pietro Rizzo. Los deberes 
del dirigente en el Estado moderno, 
por N. Natalini y Antonio Barresi. La 
formación de un centro de documen-
tación en la Escuela Superior de Ad-
ministración Pública, por Teresa An-
gela Ludwig. La intervención estatal 
en el desarrollo económico del Medio-
día, por Mariano Barresi. Actividad 
de la Escuela. 

STUDI E DOCUMENTAZIONE, 
PUBBLICAZIONE INTERNA DEL-
LA SCUOLA SUPERIORE DELLA 
PUBBLICA AMMIN I STRAZIONE. 
Casertn. NQ 2, julio de 1964. 
Contenido: Introducción al estudio 

de la contabilidad pública, por Gio-
vanni Zaccaria. Las vinculaciones en-
tre la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública y las escuelas, insti-
tutos y organismos de la administra-
ción del Estado que capacitan a los 
empleados públicos, por Franceséo 
Dente y P. Rizzo. Métodos didácticos 
aplicados en la Escuela Superior de 
Administración Pública, por Michele 
Selvaggi. La Escuela Superior de Ad-
ministración Pública y los principios 
didácticos de los cursos de formación, 
por Clemente Bucciero. Estudios, in-
vestigaciones, trabajos de grupo. Es-
tudio sobre el perfeccionamiento de 
la estructura de la administración es-
colar. Problemas de descentralización 
administrativa. Ideologías políticas y 
administración pública. La responsa-
bilidad de la administración pública 
por los actos legítimos. Aspecto jerár-
quico y funcional de la burocracia 
italiana. Bibliografía. Noticias. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NQ 81, septiembre 
de 1964. 
Contenido: Ordenación económica, 

financiera y actuarial de la seguridad 
social de los funcionarios civiles del 
Estado, por Manuel Baldasano de Pa-
dura. Integración de plazas no esca-
lafonadas: su problemática, por Luis 
remando Crespo Montes. Clasifica-
ción de puestos de trabajo y regla-
mentaciones orgánicas, por J.A.Y. Los 
contratos de asistencia técnica indus-
trial y la administración, por Jaime 
Pérez Lloret. Red Telex Interminis- 

terial, por Alberto Leiva Rey. El Real 
decreto de 7 de febrero de 1827 sobre 
la carrera civil de los empleados de 
la Real Hacienda, por Pedro García 
Pascual. Crónicas. Bibliografía. Noti-
cias. 

DOCUMENTACION ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, N9 82, octubre de 
1964. 

Contenido: Organización periférica 
del Ministerio de Agricultura, por Da-
niel Alvarez Pastor. La responsabili-
dad civil de los funcionarios del Es-
tado, por José Antonio Manzanedo 
Mateos. Visión general de la función 
pública, inglesa, por Gregorio Laso 
Vallejo. El complemento de remune-
ración por destino desde el punto de 
vista de la política de personal, por 
E. G. A. Supresión de organismos in-
existentes, por José Luis Meilán. Ac-
titudes en torno a la clasificación de 
puestos de trabajo en la Administra-
ción española, por Francisco Anson 
Oliart. Crónicas. Bibliografía. Noti-
cias. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 19 
NQ 4, noviembre de 1964. 

Contenido: Planeamiento de una nue-
va Oficina, por J. W. Hussey. Diagra-
mas con hilos, sin hilo, por A. Whittle. 
Las relaciones personales en O y M, por 
J. Bardsley. Escritura electrónica en 
stencils, por W. B. Lcllo y P. W. Net-
tleton. Impresión en offset en el Mi-
nisterio de Pensiones y Seguro Nado-
nal, por Dorothy Flanagan. Nuevo 
equipo para oficinas. O y M y la in-
vestigación animal, por A. D. Tyler. 
Consejo de Adiestramiento en O y M, 
por G. E. Milward. P.E.R.T. para el 
profesional activo, por W. S. Ryan. 
Revista de libros. 

O LT M BULLETIN. París, N 14, oc-
tubre-diciembre de 1964. 
Contenido: Consecuencias humanas 

de la automatización administrativa, 
por P. Rambier. La Seguridad Social 
recibe a su público, por Marc Grossen-
bacher. La reforma de las centraliza-
ciones contables y estadísticas relati-
vas a la implantación del presupuesto 
estatal y a la evolución de la Tesore-
ría, por Jean Dupont. Cómo comuni-
carse con las máquinas, por Noél 
Aucagne. La lectura "óptica", por 
organización y técnicas. Un ejemplo 
Francois Thadome. Centro polaco de 
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de simulación analógica: la elección 
de una oficina central, por R. Remery. 
Miscelánea. Análisis bibliográficos. 

SELECCIONES MUNICIPALES. Bue-
nos Aires, Año I, N9 1, octubre de 
1964. 

Contenido: Propósitos. Nueva etapa 
para el municipalismo argentino, por 
Luis L. Boffi. Algunos de los proble-
mas de la ciudad de Buenos Aires 
por Salvador M. Dana Montarlo. El 
programa pueblo a pueblo, colabora-
ción de la American Municipal As-
sociation. La UNESCO y los mu-
nicipios, por Cristóbal Ricardo Ga-
rio. Los agentes municipales y la le-
gislación que los protege, por Fran-
cisco Pérez Leirós. Instituto Argen-
tino de Estudios Municipales. Psico-
sociología de las "villas miserias", por 
Andrés Abad. 59 Congreso Interna-
cional de Planificación. Desarrollo 
histórico del municipalismo en el Bra-
sil hasta la Constitución de 1964. X9 
Congreso Interamericano de Munici-
pios. Abastecimiento planificado, mer-
cado central, por Julio Alvarez. No-
ticias municipales. 

THE POLITICAL QUARTERLY. 
London, Vol. 35, N9 2, abril-junio 
de 1964. 
Contenido: Después de la elección. 

Prioridades sociales y política econó-
mica, por R. H. Cassen y S. D. Ger-
vasi. Planeamiento y persuasión en 
una economío mixta, por Michael Ste-
wart. Planificación física de Gran 
Bretaña, por Alan Day. Cambio tec-
nológico, gerencia y mano de obra, 
por Andrew Robertson. De la fórmu-
la a la política educativa, por W. H. 
G. Armytage. La reforma del gobier-
no, por William A. Robson. Gran Bre-
taña y el mundo exterior, por Kenneth 
Younger. Revista de libros. 

REVISTA DE ADMINISTRAQA0 
MUNICIPAL. Río de Janeiro, N9 66, 
septiembre-octubre de 1964. 

Contenido: Plan nacional de vivien-
da. Compañía de urbanización y sa-
neamiento de Curitiba, por Luiz Ar-
mando Garcez. Reconstrucción del 
centro de las ciudades, por Robert 
Shaw. Impuesto único y cuotas mu-
nicipales por José María Dias. Exen-
ción del impuesto al consumo, opi-
nión de IBAM. Normalización de ma-
terial en el servicio público. Relacio- 

nes públicas en el municipio, por Eric 
Carlson. Noticias. Legislación y juris-
prudencia. Bibliografía. 

AMMINISTRARE, RASEGNA IN-
TERNAZIONALE DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. Milano, Ano 
II, N9 7, 1964. 
Contenido: Autoridad e independen-

cia del Consejo de Estado: la recien-
te experiencia francesa. Las regiones 
en Europa. Un plan inglés para la 
economía urbana. El problema de los 
consejos agrarios en la República De-
mocrática Alemana. Los poderes pú-
blicos y las industrias pequeñas y me-
dias en la provincia de Quebec. El 
control parlamentario sobre las fuer-
zas armadas en la República Fede-
ral Alemana. Aspectos de la adminis-
tración de la cultura en Francia. La 
evolución de las relaciones entre los 
funcionarios públicos y ciudadanos en 
Australia. La formación del aparato 
burocrático en Etiopía. Experiencias 
de los programas para la vivienda. 
Organización y desarrollo de la in-
vestigación científica. Política de sa-
larios en el sector público en Gran 
Bretaña. Vocabulario. 

WHITLEY BULLETIN. London, Vol. 
XLIV, N9 11, diciembre de 1964. 
Contenido: Sucesos y comentarios. 

Trabajos de O y M en el Departamen-
to de Hacienda y otros. Consejo del 
Servicio Civil para continuar la edu-
cación. Bonificaciones por horas ex-
tra y largos horarios. Consejo Nacio-
nal Whitley del Servicio Civil. Dis-
tribución por edades en el Servicio 
Civil —personal permanente no indus-
trial al 19 de enero de 1964. Concur-
sos. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XIII, N9 145, agosto-sep-
tiembre de 1964. 
Contenido: Hay ganancias en esos 

formularios, por William E. Perry. El 
presupuesto vigente de Puerto Rico, 
año 1964-65. Premios anuales del go-
bernador por mejoras administrati-
vas. Sea usted el administrador. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puer-
to Rico, Año XIII, N9 146, octubre 
de 1964. 
Contenido: Los núcleos de mecanó-

grafas pueden reducir los gastos, por 
John Hockman. Amplíe su habilidad 
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para progresar, por Robert Froman. 
El buzón de sugerencias. Sea usted el 
administrador. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puer-
to Rico, Año XIII, N9 147, noviem-
bre de 1964. 
Contenido: Cómo la iluminación 

afecta el trabajo, por Franklin Dean. 
Interpretación científica de la segu-
ridad en una administración, por Ro-
bert L. Caleo. Sea usted el adminis-
trador. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puer-
to Rico, Año XIII, N9 148, diciem-
bre de 1964. 

Contenido: Cómo reducir costos me-
diante la supervisión coordinada, por 
Raymond Dreyfack. El empleado im-
prescindible, por Manuel E. Siaca 
Martínez. Cómo dictar una conferen-
cia, por Robley D. Stevens. La dimen-
sión económica de la administración 
pública. Interrogante. Sea usted el 
administrador. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE FUN-
CIONARIOS PUBLICOS JERAR-
QUIZADOS. Santa Fe, Año V, N9 
19, octubre-diciembre de 1964. 

Contenido: La reforma administra-
tiva. Un año de gobierno. Reformas 
de la ley 3072. En defensa de fun-
cionarios. Dos medidas de gobierno. 
La lealtad en la función pública. La 
cuota societaria. 1965. La importancia 
de la objetivación, por Lorenzo A. 

García. Movilidad para los funciona-
rios. Las obras del Río Bermejo. Nues-
tro primer lustro de vida. Apuntes 
administrativos. El patrimonio jubila. 
torio. Se propicia la revisión de la 
by 4800. El III Congreso Nacional 
de Seguridad Social. Un voto de im-
portancia. Temas jubilatorios. III Con-
greso Nacional de Administración Pú-
blica. Material bibliográfico. Propósi-
tos de mecanización. Revista de Ad-
ministración Pública. 

C.P.A. PRODUCTIVIDAD. Buenos 
Aires, Año 4, N9 40, octubre de 1964. 
Contenido: El plan de desarrollo y 

la productividad. Celebróse el día de 
la productividad. Explotación agrope-
cuaria, por Ing. Jorge Tersoglio. Se-
gunda medición de productividad en 
hilanderías de algodón. Productividad 
en la comercialización. Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresa. 
Cómo llevar a cabo una investigación 
de O y M, por R. FI. de Matley. 

C.P.A. PRODUCTIVIDAD. Buenos 
Aires, Año 4, N9 41, noviembre de 
1964. 
Contenido: Formación de dirigen-

tes. Quedó constituida en Córdoba la 
organización provincial de producti-
vidad. El supervisor de primera línea 
y su capacitación, por Salvador Cóp-
pola. Cómo llevar a cabo una investi-
gación de O y M. Desarrollo econó-
mico y productividad, por Leonardo 
Iurcovich. Tercer Congreso Nacional 
de Administración Pública. Centro 
Argentino de Técnicos en Estudio del 
Trabajo. 
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