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EDITORIAL 

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

Superar la insuficiencia de información y los otros factores que 
cohiben o limitan el progreso latinoamericano es tal vez la misión prin-
cipal del Instituto para la Integración de América Latina, según las 
palabra,s de su presidente, el Dr. Julio C. Rodríguez Arias. 

También es necesario, a juicio de su director, Sr. Gustavo Lagos, 
un estudio objetivo de la realidad latinoamericana y la distinción de 
los intereses y estructuras económicas, sociales y políticas que se opo-
nen al proceso integracionista, de aquellos que lo favorecen. 

Son bien ambiciosos, pues, los propósitos del Instituto recientemen-
te inaugurado. 

Pero el sólo hecho de que tales propósitos se pongan de manifiesto 
y que se institucionalice su estudio e investigación es, a nuestro juicio, 
de una importancia particular, de modo que podemos decir que ya la 
creación de este establecimiento, aparte de las tareas que en el futuro 
ha de desarrollar y de los resultados que ha de obtener, su sola creación, 
decíamos, es un resultado plausible. 

Decimos esto porque la referencia a la integración latinoamericana 
ha pasado a la categoría de lugar común y "slogan". Pero qué es la 
integración, qué fines persigue, en qué se funda y cómo se ha de obte-
ner son temas que sólo trascienden a través de manifestaciones, sean 
o no oficiales, aue expresan en general fines o propósitos, pero gut) 
poco nos dicen de sus motivaciones. 

De la integración política hemos oído hablar mucho, pero casi como 
de una utopía inalcanzable, luego de la desintegración consecuente a 
la independencia, aún cuando debemos reconocer que las colonias es-
pañolas ofrecían características distintas a las inglesas y portuguesas, 
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y mientras en éstas se daban condiciones favorables a la unión, en aqué-
llas favorecían el particularismo de cada región. 

No entremos a analizar las causas de la diferencia: sólo anotamos 
que, producida la independencia, las tentativas de acercamiento reci-
proco no tuvieron en vista una "integración" sino más bien una "en-
tente" entre países amigos, de común. origen, idioma y religión. En 
parte se debe a esta actitud, cuya vigencia ha sido permanente, el éxito 
de organismos como la Unión Panamericana y ahora la Organización 
de Estados Americanos (OEA), si bien en estos organismos han influido 
el factor geográfico y los problemas hemisféricos para incorporar países 
no latinos. 

No hay, pues, antecedentes de "integración," en el orden político y 
mucho menos "alguna forma de unidad política", al decir del señor 
Lagos, pues no podemos dar estos nombres a los sueños de Bolívar, el 
Deán Funes, Santa Cruz y tantos otros. 

En cuanto a la integración social, habría desde luego aue definirla, 
pero si nos atenemos a lo que nos dicen prestigiosos sociólogos que han 
estudiado el sector latinoamericano sin pertenecer a él, parecería que 
las diversidades entre nuestros países son tan grandes como pudieran 
ser las que existen entre pueblos de continentes distintos; desde países 
de raza blanca homógena con preponderancia de una poderosa clase 
media, hasta países indígenas manejados por una reducida oligarquía 
terrateniente, se presenta toda una gama de situaciones distintas a jui-
cio de esos sociólogos, con problemas y soluciones dispares. 

¿Por qué se han de "integrar" tales diferencias, y cómo? He aquí 
un, problema interesante para estudiar y resolver. 

En el orden económico hay, sí, tentativas serias y de vigencia actual: 
se llaman CEPAL y especialmente ALALC. 

Precisamente el Director del INT AL, al reconocer que la integra-
ción de América latina no es fácil pero es necesaria vara aue su voz 
sea escuchada en el sistema internacional, nos dijo también en el acto 
inaugural que la integración económica es el medio idóneo para alcan-
zar ese fin. 

Integrar es componer un todo con sus partes. Es necesario enton-
ces conocer cuáles son. esas partes que componen el todo que se quiere 
integrar, esto es, Latinoamérica como grupo distinto de otros grupos d?. 
naciones. 

Esa investigación y los estudios que emprenderá el nuevo Instituto 
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son pues indispensables para saber qué es y cómo se hará la integra-
ción. Reconocer que este problema previo está planteado y que debe 
ser resuelto es, a nuestro juicio, el primer éxito del organismo recien-
temente inaugurado. 

C. A. YOUNG 
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COLABORACIONES 

LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL FUNCIONARIO 
JERARQUIZADO 

POT RAFAEL BIELSA 

PRELIMINAR. GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONCIENCIA POPULAR 

19) Las formas abstractas de gobierno y la buena administración. 

En un memorable debate que se produjo en el Congreso nacional en 1901 
cuando se sancionó la ley 4029 que sustituyó el Concejo Deliberante de la 
Capital Federal por una Comisión de Vecinos designados por el Poder Eje-
cutivo, Joaquín V. González, entonces Ministro del Interior —que nadie puede 
sospechar de totalitario, sino que era, al contrario, un fervoroso republicano--, 
al analizar el origen más o menos democrático de la fracasada corporación mu-
nicipal recordó palabras profundas y proféticas a la vez del gran poeta inglés 
Pope, que dijo: -Dejad que los tontos discutan esas formas abstractas de 
gobierno. Para mí el mejor gobierno es el que me da la mejor administración-. 
Jamás se ha dicho verdad más grande en el orden constitucional. 

Aquí domina más que la vocación de gobernar, una evidente propensión a 
mandar, reglamentar y politiquear. Eso se ve en las propias leyes, estatutos, etc. 
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Lo esencial, que parece preocupación, es la creación de cargos, sus atributos, sus 
remuneraciones. En las leyes administrativas de estos arios no falta una norma 
sobre sueldos. Mandar es muy diferente de administrar. 

La actividad de los órganos directivos de 	Universidades es principal- 
mente parodia de régimen parlamentario. Los estatutos y las ordenanzas 
reglan especialmente los cargos directivos. Lo docente está siempre en segundo 
o tercer plano. 

Los únicos gobiernos que los pueblos respetan y recuerdan son los que 
han administrado mejor, sin envilecer la moneda con emisiones anómalas, por-
que eso es una estafa a los ahorros y al trabajo del pueblo; los que no aumentan 
los gastos públicos sin estricta necesidad, los que reducen las cargas públicas, 
suprimen la burocracia costosa, empezando por los ministerios ineptos; los que 
no mantienen clases parasitarias a costa de los que trabajan y viven peor que 
los que no trabajan; esos son los mejores gobiernos en el sentido económico y 
moral. 

Juan B. Justo dijo en un estudio de gran valor, hace más de medio siglo: 
-Cuanto más ignorante y sumiso es el pueblo trabajador, más degradada es 
la moneda en que se le paga'' (1). 

Y preciso es recordar que las palabras de González fueron proféticas, pues 
la Comisión de Vecinos que surgió de la ley de 1901, que él defendió en ese 
debate, fue la que autorizó en 1907 el contrato de suministro de energía eléc-
trica para la ciudad de Buenos Aires con la Sociedad Alemana Transatlántica de 
Electricidad, contrato cuya duración se fijó en cincuenta años, una de cuyas 
cláusulas disponía que todos los bienes de la empresa concesionaria debían 
incorporarse, sin cargo, al patrimonio del municipio al término de la concesión, o 
sea en 1957. Pero en 1936, cuando ya había transcurrido mucho más de la 
mitad del plazo, vale decir, ya cuando cientos de millones —que ahora serían 
miles de millones— se habían incorporado potencialmente a ese patrimonio, 
un concejo deliberante de elección popular y democrática, según el sistema 
de la ley 1917, modificó el contrato suprimiendo esa importante y previsoria 
cláusula, haciendo perder con esa supresión al gran municipio de la Capital un 
derecho de valor extraordinario. Ese fue el llamado en 1936 asunto CHADE, 
un verdadero escándalo nacional por sus proyecciones políticas y morales. 

En 1957, bajo el régimen de facto, cuando precisamente se cumplía el 
término de la convención, se quiso remover el asunto, pero la iniciativa no 
pasó de una finta algo ridícula, que en lugar de beneficiar a la Municipalidad, 
centralizada entonces en el régimen administrativo de facto, originó más gastos 
aún al vencido municipio. El Estado, ya sea la Nación, ya una comuna, suele 

(1) Véase su opúsculo Estudio sobre la moneda, 1921. 33 ed., pág. 19/20. 
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ser mal defendido, no siempre por falta de idoneidad, como por falta de lealtad, 
de patriotismo, y a veces por causas peores. 

En 1957 se produjo una claudicación más, también con no poco barullo, 
muchas idas y venidas, declaraciones enfáticas, como ya había ocurrido con la 
investigación de 1943 a 1945 (de los milites gloriosi). Una cosa es cierta: a la 
larga el pueblo paga todo, y desde luego, hasta lo que no debe pagar. Y esto 
ocurre a pesar de las protestas democráticas verbales, porque el pueblo alegre y 
confiado no tiene todavía una consciente y firme educación cívica. Los proble-
mas nacionales, especialmente los de orden político-económico, los de servicios 
públicos, están para el pueblo lejos de su verdadero conocimiento y de su voca-
ción. Los deportes, el juego, incluso "oficializado" en casinos, en algunos de 
los cuales deja el dinero y el honor, las noticias policiales, todo ese sensaciona-
lismo que impresiona al papanatismo sensiblero, absorbe el tiempo y la atención 
que se dedica a los problemas de interés general en ciudadanos responsables de 
sus deberes ciudadanos. 

29) Los partidos políticos y los funcionarios. 

Al considerar este punto en el problema técnico y moral de la Administra-
ción pública es preciso diferenciar la jerarquía "efectiva" de los funcionarios, 
pues con respecto a la influencia de los partidos políticos, no están en la misma 
situación los funcionarios inferiores y los superiores, a menos que unos y otros 
sean funcionarios nuevos y su designación tenga el mismo origen o cuño 
político partidario. La razón es obvia. 

En efecto, el funcionario jerarquizado tiene una esfera de acción más vin-
culada a la del gobernante, y, en general, debido a su mayor competencia (en 
el sentido profesional y, sobre todo, legal ) tiene también mayor responsabilidad, 
que los demás no jerarquizados. Claro está que cuando la Administración 
Pública está sometida a designios o planes de política partidaria, la presión 
que sobre ellos ejercen los dirigentes del partido puede ser incluso directa, o 
sea, al margen de la autoridad de los gobernantes. 

Este hecho, que es frecuente en los llamados (o mal llamados) partidos 
democráticos, es un factor de perturbación de la moral y la técnica de la Ad-
ministración pública, que los administrados deben contrarrestar con la mayor 
energía, y, sobre todo, la prensa independiente (o no oficial). Por lo demás, 
en esas situaciones pueden influir las facciones . Entonces, si los funcionarios 
jerarquizados tienen sentido de responsabilidad y dignidad cívica, deben opo-
nerse a esa intromisión perturbadora, que conspira contra el prestigio de la 
función pública y contra la estabilidad del funcionario, y también deben recha-
zar, aun a costa de la continuación en el cargo, todo intento de protección de 
esos influyentes, pues una actitud recta y enérgica será el mejor antecedente 
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para su vuelta a la función pública, con todos los honores de la jerarquía y de 
la conducta ciudadana. No se olvide que la estabilidad política de los partidos 
es relativamente precaria en la realidad argentina. 

Contra la subversión republicana, y para evitar la degradación de la fun-
ción pública se ha aconsejado siempre, mejor dicho, se ha invocado la reacción 
democrática, pero la democracia no educada es solamente masa numérica. igna-
ra e irresponsable. Por lo demás, en ella se forman siempre planteles de postu-
lantes que se libran al triunfo del partido para hacer de la Administración el 
botín de guerra electoral... 

La educación cívica la proclamó Sarmiento, uno de los más grandes esta-
distas y educadores de nuestra América Latina, sino el que más, en la máxima 
-Educar al soberano"; en ella compendiaba el gran americano el progreso insti-
tucional de la Nación. 

Los ciudadanos no educados para la vida republicana y democrática no 
disciernen con acierto, ni siquiera con conocimiento y responsabilidad cabal 
de lo que hacen; de ahí los grandes fracasos de la democracia, el encubrimien-
to de los demagogos, de los santones políticos, de los que, sin duda, pueden 
lograr muchos votos, pero no la aptitud para gobernar. El pueblo da votos, 
pero no puede dar idoneidad. 

Mitre, otro gran ciudadano, dijo: -Es necesario educar al pueblo para 
luchar con la ignorancia que puede vencernos con la masa, falseando así los 
fines de la democracia por el dominio de las mayorías mal preparadas para la 
vida cívica". 

Este mal de la ignorancia y de la falta de conciencia ciudadana y de educa-
ción cívica es más grave aún en los llamados -frentes populares'', pues en el 
mejor de los casos la eficacia de ellos se limita a la acción drástica de los mo-
vimientos de fuerza dirigidos a hacer cesar un régimen o un gobierno, a derro-
car un orden oligárquico, pero derribado éste, el frente popular no puede res-
tablecer el orden, pues los grupos o fracciones se disputan el poder y no tardan 
en combatirse y destruirse mutuamente; y de esto a la anarquía no hay sino 
un paso, y como la anarquía es antinatural, antisocial —el hombre es un animal 
político y por consiguiente social—, surge alguien que pone orden, a veces a 
sangre y fuego, porque sin orden no se puede vivir. Decía Castelar que -la 

libertad es como el alimento, sin el cual podernos pasarnos, aunque por poco 
tiempo, pero el orden es como el aire: en cuanto nos falta perecemos". 

) La falta de educación cívica y el escepticismo popular. 

La actual formación étnica, cultural, histórica de nuestro pueblo difiere 
mucho de la de principios de siglo. No se trata de lo que se llama progreso, ni 
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civilización, ni "standard" de vida. Se trata de los factores de orden étnico y 
moral. 

La inmigración extranjera (no consideramos extranjeros a los españoles, 
dada la comunión de idioma, raza, sentimiento de honor, altivez que, según Le 
Bon, caracterizan a ese pueblo) ( 2 ), ha sido un factor de progreso evidente, 
sobre todo lo que ha contribuido al trabajo en todos los órdenes, agrícola, in-
dustrial, artístico. 

Pero la falta de hábitos de la vida republicana, de desarrollo del sentido 
de responsabilidad política; la deficiente educación también, no por falta de 
moral, sino por otras causas, todo eso, ha neutralizado el necesario sentimiento 
de libertad y autoridad responsable. 

Una de las fallas, que diríamos congénitas, de nuestro pueblo, es la falta 
de conciencia de su misión en la vida pública. El empleado se ocupa de su 
empleo y sueldo; el obrero se ocupa sólo de su trabajo y salario, como el ca-
pitalista de su dividendo; el profesional del derecho se limita a su estudio abo-
gadil; el médico a su consultorio; el ingeniero a su obra, y así los demás. 

La cosa pública, las cargas públicas, la moral gubernativa, la responsabili-
dad ciudadana, todo eso interesa poco a la mayoría de los ciudadanos; todo se 
deja, con desdén y vituperio, a los mal llamados políticos. Unos y otros tratan 
de aumentar los ingresos, su clientela, su nombradía profesional. Eso —se 
dice— es lo que me hace vivir mejor. iErior grave y que se paga caro! 

Los profesionales que entran en la farándula política, o más bien electoral, 
no lo hacen por vocación —salvo excepciones—, sino por deseos de figurar, en 
el mejor de los casos, o porque han fracasado en la profesión; pero no pocos lo 
hacen para vivir de las granjerías de la cosa pública, y enriquecerse en negocia-
dos ilícitos. 

Si han equivocado la vocación no servirán ni para esa actividad. Los idea-
listas, que los hay, se arrepentirán. Eso explica muchos fracasos en nuestro 
país. 

Un buen vecino, que como profesional hace favores, puede ganar prestigio 
lugareño, que puede extenderse limitadamente. Barthou, el gran estadista 
francés, en su libro El político ( 3 ), relata algunos casos y explica este hecho 
como común. Pero ser concejal o intendente de una ciudad, es muy distinto 
de ser estadista, y ni siquiera gobernante de una provincia, mucho menos de 
una nación (ha habido de esto más de un ejemplo demostrativo). 

El estadista debe tener formación. La popularidad le dará votos, pero 
—ya dijimos— no preparación para gobernar o legislar. Esta aptitud no se 
improvisa, y de ahí los fracasados. 

(2) Gustave Le Bon. 
(3) El político, trad. del Conde de Romanones, Madrid s/d., p. 31 y ss. 
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Un abogado popular —y mucho más si es "mistificador" o palabrero—
puede catequizar a la gente joven. puede pactar secretamente con montescos y 
capuletos, puede engañar al electorado, pero en el gobierno ya no puede enga-
ñar. Si no tiene jerarquía efectiva sus diabluras de jugador de truco, traiciones 
y deslealtades, le ayudarán a ir pasando, con el soborno oficial, especulante 
con los pretorianos, pero cuando el juego se descubre cae sin remedio. 

Hay una gran diferencia entre la viveza, que algunos llaman "inteligen-
cia", y el talento. La propia inteligencia en ciertos momentos no basta; es pre-
ciso el talento, y aun ésa es una cualidad que no la valora ni la adivina el 
pueblo, y es quizás la más ponderable. Pero hay algo que reconforta: el pueblo 
perdona las equivocaciones de los gobernantes —dice Kornis—, pero lo que 
no perdona nunca es "que lo equivoquen a él". (4) 

Eso de que "el pueblo tiene los gobiernos que se merece" tantas veces se 
ha oído que se tiene por verdad: pero hay dichos y máximas que deben ser 
analizados y dárseles, en principio, un valor actual, si acaso son verdaderos. 
Por eso creo que debe decirse que cuando un pueblo convive con un gobierno 
corrompido, es porque el pueblo también está en algo corrompido, o al menos 
domina en él una grave crisis moral. Lo que se dice de los gobiernos debe 
decirse de las administraciones públicas. 

En los regímenes oligárquicos, aun los corrompidos, puede el pueblo no 
estar corrompido, pero entonces esos. regímenes duran algún tiempo apoyados 
en la fuerza. que también está como ellos. Y a esa fuerza se la corrompe con 
altos sueldos, con privilegios de clase, con granjerías: pero al fin también ella 
cae, porque se nutre de los que trabajan, y éstos preparan la evolución moral 
y social, o vencen electoralmente. siempre que no se equivoquen de nuevo. 

El gobierno de 1958 inició su período con un plan vasto de negociados, de 
pactos de gitanos, de sobornos disfrazados, de altos sueldos o de ventajas indi-
rectas, como el permanente "estado de sitio'', que resulta beneficioso para algu-
nos, pues no es sólo intimidación. 

En ese período se realizaron los grandes desfalcos en los bancos, como lo 
probó la Comisión Nacional de Investigaciones en 1962, que fue disuelta por 
el régimen híbrido de 1962 a 1963 de factura del anterior. El gobierno de 
1958-1962 también sancionó la "ley nacional de energía'', que fue objeto de 
nuestra crítica en el diario "La Capital" de Rosario. (5). Para lograr la apro-
bación de esa ley hubo que llevar a alguno al recinto del Congreso, hecho 
insólito sin precedentes, pero ese voto era el que desempataba. Ese régimen fue 
una vergüenza nacional. 

(4) Véase L'homme d'État. 
(5) El proyecto de ley nacional de energía eléctrica, 24 de enero de 1960. 
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La ley de energía fue sancionada contra el voto de los diputados pertene-
cientes al partido que ahora está en el gobierno, pero que no ha proyectado su 
derogación, no obstante el escándalo de entonces ( justificado por lo demás) 
parecido al de ahora sobre los contratos petroleros... Tampoco ha promovido 
la derogación de la inmoral ley de jubilación de legisladores, (°) aunque con-
tra esta ley no hubo tanta oposición; o tempora o mores! 

Ese régimen, ya agónico, sancionó y promulgó la escandalosa ley que con-
cede jubilaciones enormes al que sólo ha pasado por el Congreso, sin pena ni 
gloria. (7) Y antes de eso, apenas comenzó, tramitó y celebró los contratos 
petroleros, lo que motivó un escándalo casi tan grande como el de la C.H.A.D.E. 
de hace veintiocho años, ocurrido en el Concejo Deliberante de la Capital Fe-
deral. Tanto unos como otros de esos representantes del pueblo eran del mis-
mo curio popular, y hasta del mismo origen político partidario. 

Eso es frecuente, aunque también peligroso en las democracias, pero no 
ocurre en las verdaderas repúblicas. Entre la moral democrática y la moral 
republicana hay ciertas diferencias que el pueblo no ve. 

Eso significa que la democracia no es, por cierto, una panacea que cura 
los males políticos, económicos y sociales; al contrario, los legaliza con los 
representantes que resultan desleales al pueblo alegre y confiado, que los eli-
gió de cualquier manera. 

Ahora mismo se está tramitando hace meses la ley que pretende reprimir 
el escandaloso costo de los medicamentos, y el proyecto marcha al estilo de 
la tortuga, y quizás del cangrejo. 

Cuando en 1946 triunfó un partido improvisado que derrotó a todos los 
demás juntos, extrañamente unidos en una especie de frente popular —que era 
frente de dirigentes más que de pueblo-- se dijo que el aguinaldo anual de 
vísperas electorales había decidido a la mayoría del electorado popular, obre-
ros y empleados públicos y particulares. Sin embargo, esa era la democracia. 
Nadie se atrevió a cuestionar la prueba del proceso, porque a los populares no 
les convenía discutir esa llamada "conquista", que era como un soborno dis-
frazado. 

¿Es que acaso la democracia tiene realmente postulados morales? (8) La 
mayoría no ve más que las apariencias y vota al que da más, pero en cuanto 
ve que eso que se da resulta insuficiente o ficticio, porque le sirve menos que 
antes, entonces reacciona ciegamente y quiere terminar con todo. No será 
lógico pero es explicable. 

(8) Ver Significado de la burocracia. BIELSA, Buenos Aires, 1965. 
(7) Esta disertación es anterior a la reciente derogación de la ley. 
(8) No se debe desacreditar a la democracia, pero conviene señalar las criticas que se 

le hacen, examinarlas y depurar los conceptos para su fundada y merecida defensa. 
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Desde 1943 ha habido tres regímenes de facto que han ocupado siete años 
el gobierno. Durante esos períodos el pueblo no ha notado casi la falta de 
cuerpos legislativos; al contrario, ha comprobado que luego de cesar cada uno 
de esos regímenes, miles de decretos-leyes han sido aprobados sin discusión 
por las cámaras legislativas. En cierto modo, el país se ha acostumbrado a 
pasarse sin los rodajes legislativos. En suma, eso le ha hecho ver que no son 
necesarios, y esto obliga a pensar en su gravedad. Aún más, ha visto que los 
grandes escándalos, concesiones, contratos de obras públicas, leyes como la de 
la energía, todo eso ha sido producto de las mayorías de partidos que estaban 
en los cuerpos parlamentarios o colegiados municipales en las tres esferas: 
nacional, provincial y municipal. 

Verdad es que en las cámaras legislativas se han denunciado escándalos 
financieros y administrativos, especialmente aduaneros, y en las provincias 
algunos negociados, pero esto si se ha denunciado ha tenido probablemente 
origen en la esfera burocrática, donde no se puede ocultar la infracción. 

Se comprende entonces que el escepticismo sobre el régimen representa-
tivo aumente y que las grandes burocracias organizadas y jerarquizadas en sus 
funcionarios obren con más eficacia, porque no habiendo influencias de parti-
do, tampoco hay riesgo de suplantaciones, de cesantías, de producir claros... 
Pero los regímenes de facto no siempre han recibido directivas de los funcio-
narios jerarquizados superiores, pues también los propios interesados en lograr 
un régimen legal o pseudo-legal para mejorar su situación legal, han influido 
en no pocos de esos decretos con "fuerza de ley"; sin embargo algo de esto ha 
sido debido a la falta de formación de los funcionarios que en otros países gra-
vitan decisivamente en los actos del ejecutivo y en los proyectos de leyes. 

Por otra parte, no debe dejarse de considerar la asignación de dietas y 
jubilaciones enormes, (") las retribuciones a los concejales, las exenciones in-
justificadas de impuestos de réditos a los legisladores y, sobre todo, las jubi-
laciones concedidas a personas que han ocupado, en cualquier tiempo, cargos 
en cuerpos representativos, mientras viejos funcionarios que han prestado ser-
vicios ininterrumpidos durante treinta años o más, han tenido que realizar el 
trámite legal a veces con dificultades, para lograr una insuficiente jubilación. 

También se ha considerado el enorme personal del Congreso, que no pres-
ta realmente un servicio público sino servicios internos que no trascienden a 
los administrados y no pueden ser funcionarios jerarquizados. Esta burocracia 
ha sido criticada recientemente con justicia por la prensa autorizada, sobre 
todo por el incremento exorbitante de los últimos años. Un simple examen com- 

( 9 ) Esto ha sido objeto de nuestra crítica. Véase Significación de la burocracia. Buenos 
Aires, 1965, pág. 214. Desde luego la crítica ha sido general. 
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parativo del presupuesto vigente en mayo de 1943 con el de 1948, 1945 y espe-
cialmente con el vigente, demuestra verdaderas anomalías. Las funciones ase-
soras en los parlamentos no se conciben sino en la forma de Comisiones de 
gran jerarquía (y que son poco numerosas) que realizan la función de examen 
de fondo de la ley y de estilo (constitucionalidad, técnica legislativa, etc.). 
No es esa burocracia la que se tiene en cuenta, por la razón ya señalada, o 
sea el carácter interno, doméstico por así decirlo, pues no tienen ningún con-
tacto con los administrados y contribuyentes, es decir con el pueblo. (lo) 

Varios aspectos de este problema los examinamos en el libro "Significa-
ción de la burocracia". 

MORALIDAD Y DECORO EN LA PUNCIÓN PÚBLICA 

4") La moral administrativa y responsabilidad republicana 

Un error grave, explicable en los hombres prácticos (pero que debe evi-
tarse en la función pública ) es hacer purgar lo económicamente grande y per-
donar lo pequeño, pues así se coloca la' cuestión en la planilla de ganancias y 
pérdidas. Pero las transgresiones de los unos vienen a justificar con ese estilo 
otras mayores que también quedan impunes. Además el "conformismo" con el 
hecho consumado engendra un ambiente deletéreo que hace perder toda fe en 
la bondad y eficacia no sólo de las leyes, sino también del sistema político. y 
que finalmente da pábulo a ciertas reacciones y maquinaciones reivindicadoras. 

Hablando del régimen gubernativo y administrativo de un país, decía Joa-
quín Costa que en España sobraban leyes, pero lo que faltaba y urgía era el 
cumplimiento de ellas. Y aquí, en nuestro país, 'pasa lo mismo. Ese es un punto 
de importancia, que se debe considerar como factor de influencia en la moral y 
la responsabilidad del funcionario público. 

La más "racionalizada" organización administrativa, la más legislada en 
punto a competencia (esfera de atribuciones) y organización resulta un meca-
nismo ineficaz, estático, si el impulso dinámico depende del ejercicio inconve-
niente de una facultad discrecional de fondo político. que ejerce una autoridad 
a la que se le puede criticar, pero no enjuiciar. 

(lo) Uno de los documentos ilustrativos más importantes sobre la crítica hecha en 
materia de empleos innecesarios y excesivamente retribuidos es la que hizo el diputado Juan 
B. Justo en el periodo de sesiones ordinarias de 1912 y las de prórroga hasta marzo del año 
siguiente: edición de -La Vanguardia'', 1913. ¡Qué no diría hoy! 
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Esto debe depender de la idoneidad y puede ser eficaz la -razonable" dis-
creción de los altos funcionarios administrativos, más que la del gobernante, 
prácticamente. 

A veces, ciertos expedientes informados por varios órganos son resueltos 
definitivamente en un día o dos ( " ) y la resolución de un asunto análogo en 
otros casos suele tardar meses y años. Un asunto de compra de tierras se ha 
substanciado, informado y resuelto en pocos días, pero esa misma celeridad, que 
pareció anómala, agravó su repercusión pública. Hay funcionarios en el orden 
nacional que consideran menoscabada su -conciencia profesional" si deben imi-
tar a otros, en técnica, en sus procedimientos o el estilo. 

Si todo administrado ( que en la práctica burocrática se le llama interesado) 
cuando considere injustamente demorado o trabado el trámite de su expediente 
formulase una queja fundada ante el respectivo ministro, y éste exigiera inme-
diatamente un informe explicativo de la causa del retardo, y si se discriminara 
la responsabilidad de los autores de la demora, se determinara la causa, y ésta 
no fuere justificada, ni la demora tampoco, si se aplicara sin vacilación la co-
rrespondiente pena disciplinaria, se depuraría el organismo viciado por esos 
procederes en pocas semanas. 

Se quiere encontrar el mal que origina la demora en el estudio, el trámite 
y la decisión de los asuntos o los expedientes, en el deficiente sistema de -di-
visión de trabajo" de la Administración Pública, y de ahí que se recurra a 
métodos que algunos creen poco menos que providenciales como la -raciona-
lización", que de pronto puede ser, ella misma, una nueva industria burocráti-
ca (12, j y no se quiere o no se suele ver y admitir que lo primero que se ha de 
hacer es examinar los antecedentes y las condiciones morales e intelectuales de 
los funcionarios públicos. 

La excesiva reglamentación formulista (ni siquiera formalista, pues entre 
-fórmula" y -forma" hay mucha diferencia ) permite a los funcionarios demo-
rar deliberada y arteramente el trámite y solución de los asuntos administra-
tivos, empezando por los dictámenes de los asesores, que a su vez tienen que 
procurar, en no pocos casos, otro asesoramiento. 

La falta de un régimen administrativo fundado en los principios de com-
petencia y responsabilidad, que son esenciales en el sistema republicano de 
gobierno, se debe también a la inercia legislativa, que puede ser deliberada, 
como lo ha sido durante largo tiempo con respecto al régimen o estatuto del 

(II) Así ocurrió en el caso de "El Palomar'', que hace veinticinco años tuvo una reper-
cusión impresionante, y que finalmente fue juzgado por tribunales judiciales. 

(12) liemos tratado el tema en Estudios de Derecho Público, t. I, ps. 723 y ss. § 30. 
(A propósito de la racionalización. Problemas principales problemas contingentes). Ver tam-
bién La función pública, Buenos Aires, 1960, § 4, y sobre algunas de sus implicancias en 
Significación de la burocracia, op. cit., passim. 
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funcionario público, al contralor sobre entes autárquicos, a la responsabilidad 
del Estado y otros similares. 

Cuando el funcionario o empleado público no tiene asegurado en la ley 
el derecho a la estabilidad en el cargo, ni derecho al ascenso, esa falta de pro-
tección legal suele suplirla con la protección del político influyente (si acaso 
es político), y en general de un diputado o senador; ese padrinazgo, llamado 
"cuña", comporta para el funcionario una capitis diminutio en punto a inde-
pendencia e imparcialidad, toda tutela que compromete la independencia y a 
veces la dignidad del funcionario debe proscribirse; el grado o gravedad de 
ese compromiso depende de la mayor o menor moral del que protege o tutela. 
nste es uno de los puntos que justifican el epígrafe: Los partidos políticos y el 
funcionario. 

Pues bien; lo que ocurre con el funcionario o empleado público pasa tam-
bién con los administrados, es decir con los que tienen algún asunto en la Ad-
ministración Pública, que no se decide (despacha) ), que "no sale" como se 
dice en la jerga burocrática. ( 13 ) 

Así, pues, la falta de garantía de los funcionarios y la falta de un régimen 
legal de tramitación y solución de los asuntos administrativos, son índices de 
administraciones no regladas, no elevadas al nivel de la Administración jurí-
dica, pero esas deficiencias, verdaderas anomalías, favorecen a los democrá-
ticos legisladores, que crean una instancia extraña al poder administrador y 
que influyen en él como han influido en todo régimen donde, a pesar de la 
reglamentación de la función pública, y de otras instituciones que protegen 
jurisdiccionalmente a los administrados, v. gr., en Francia, por el recurso de 
anulación ante el Consejo de Estado. Sobre esto los funcionarios que se llaman 
"jerarquizados" deberían pensar con más legítimo interés y firmeza, que en 
esos métodos o expedientes llamados "racionalización", "planificación", etc. 

Para que en la Administración Pública no haya cohecho, extorsión, nego-
ciaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ile-
gales, malversación de caudales públicos, abusos de autoridad, violación de 
deberes de los funcionarios públicos, etc., basta que en ella existan los siguien-
tes elementos, que son "constitutivos", los unos, y "funcionales", los otros: 

P ) Que quienes dirijan la Administración Pública tengan una educación 
cívica y jurídica suficiente para aplicar los principios de derecho y de moral 

( 13 ) Y es entonces cuando el administrado se ve obligado a hacer lo mismo que el fun-
cionario o empleado, es decir, procurar la recomendación, la tutela. la  ayuda de algún diputa-
do o senador al uso, para que mueva el expediente, y a veces ese movimiento no es desintere-
sado; desde luego, nunca lo es, porque el favor se retribuye de diversos modos, con obsequios, 
porcentajes, adhesión política. pues aunque el voto sea secreto, se le requiere una expresión 
exteriorizada. 
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política en todo el organismo administrativo, exento de la influencia intere-
sada de los partidos, o de sus fracciones; 

29) Que la educación jurídica y moral trascienda a los diversos órdenes 
de la vida, tanto pública como privada. Ni los funcionarios públicos, ni el 
pueblo, ni los vecinos respetan al que no evidencia ese substratum moral, o se 
le conocen antecedentes negativos, que la moral veda y repugna. 

El oportunismo, el interés material de la dádiva, el soborno, etc., la necesi-
dad de conservar el empleo, las ventajas prometidas, puede ocultar o disfrazar 
sentimientos íntimos, de desprecio, e incluso verse fingidas adhesiones, aplau-
sos y adulación ( casi siempre interesada, y a veces compulsiva ); pero esas 
situaciones anómalas no duran mucho. 

39 ) Es preciso que los funcionarios, sobre todo en razón de la naturaleza 
e importancia de las funciones que deben desempeñar, tengan además de la 
preparación profesional acreditada, autoridad moral, y sean designados con 
absoluta prescindencia de su filiación política. 

La afiliación a un partido —y mucho peor si es facción o banda— como 
requisito para ser nombrado, o para ejercer una función puede ser ventajosa 
para el ciudadano, pero afecta disciplinaria y moralmente, no sólo al que la 
exige y al que la acepta (aunque la necesidad haga claudicar a veces a algu-
nos), sino también a la jerarquía civil, a la de la entidad pública en que eso 
ocurre, sea la Nación, una provincia, un municipio. 

El resultado de ese sistema es el inmediato descenso del principio de auto-
ridad del orden administrativo, e incluso conduce al envilecimiento de la fun-
ción pública, pues a ella concurrirán entonces los elementos incapaces, infe-
riores y dispuestos a todo. 

La moral administrativa pública es siempre reflejo de la moral guberna-
tiva, a menos que quienes gobiernan hayan perdido el propio control de su 
autoridad, por causas extrañas a su conciencia moral. 

5°) La burocracia y su colaboración en los actos administrativos 

Para que se pueda decir que existen causas de crisis morales en un go-
bierno —que por eso aparece desnaturalizado y con carácter de organizado en 
una burocracia más o menos improvisada, de adeptos a un régimen guberna-
tivo y de la misma contextura moral— no es necesario que haya imputaciones 
concretas, y menos aún acusaciones fiscales, pues esto último es difícil cuando 
el "ministerio público" es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. 

Para hacer el diagnóstico de la inmoralidad gubernativa basta el examen 
de ciertos actos políticos, especialmente de los que engendran luego actos ad-
ministrativos; ese examen es fácil sobre todo en el análisis externo del acto, 
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pues el interno suele ser más difícil, aunque, desde luego, tampoco impiden al 
experto descubrir las causas determinantes. 

Siempre que un acto haya sido denunciado como anómalo, el autor de 
la denuncia tenga suficiente autoridad moral, y que no obstante la denuncia 
el acto no se haya aclarado debidamente, forzoso es crear una "presunción de 
irregularidad", que no siempre debe imputarse a inconducta de burócratas, 
cuyas decisiones no son exclusivas de ellos, porque los superiores —en el go-
bierno— no dejan hacer esas cosas sin su participación, o al menos con su 
beneplácito. Todo acto fundadamente impugnado o denunciado debe ser expli-
cado satisfactoriamente, en razón de un elemental principio de "régimen repu-
blicano", y también por la exigencia cívica y moral de los ciudadanos que 
tienen legítima preocupación de la defensa del honor nacional y de los dineros 
del pueblo que forman el erario. 

Los actos administrativos irregulares en el sentido moral, difícilmente son 
obra exclusiva del que los suscribe formalmente, a menos que por su experien-
cia administrativa y financiera no necesite asesoramiento de otros funciona-
rios, pues aun cuando el nombre de ellos no aparezca en los decretos o resolu-
ciones, ni siquiera en las actuaciones preparatorias, en general, son factores 
generadores de la actividad formal, y a veces beneficiarios de las ventajas es-
purias y secretas que esas actuaciones preparatorias reportan. ( ) 

El cohecho tiene su dominio propio en la esfera de la autoridad, cual-
quiera sea; así, v.gr., la de decisión, la de inspección (que siempre tiene un 
grado de decisión), la de ejecución, e incluso la preparatoria. 

Ese acto irregular, aunque se realizó en ausencia del titular ejecutivo, 
lejos de atenuar su irregularidad, contribuye a agravarla. No se concibe que 
un asunto de esa clase se haya incubado en tan pocos días. Aún hoy es nece-
sario que ese asunto se aclare definitivamente. No bastan dos o tres discusio-
nes o fintas parlamentarias, confusas, como ocurre casi siempre, porque el 
toreo parlamentario no puede suplir una investigación jurídica y técnica, ins-
trumental, que es lo único procedente y convincente. Además, la experiencia 
prueba que ciertas "efectividades conducentes", como decía un presidente hace 
mucho, tienen una fuerza amortizadora casi siempre decisiva que domina sobre 
el "coraje verbal". 

En el Congreso también en los mismos años a que nos referimos se de-
nunciaron infracciones aduaneras en las que el fisco resultaría perjudicado en 
cientos de millones de pesos. El Ejecutivo dictaba decretos en los que se des-
plazaba la jurisdicción aduanera a entidades bancarias, procedimiento admi- 

( 14 ) Hace pocos años la opinión pública condenó el asunto del "trigo candeal", severa-
mente, pero como a un acto de esos siguen otros también de escándalo, parece que el negocio 
fue olvidado, y eso resulta sintomático en la conciencia moral del pueblo. 
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nistrativamente anómalo, porque la legislación aduanera tiene un substratum 
represivo que es una forma de efectiva protección del Erario, de ese Erario al 
que contribuye el pueblo en el que siempre repercuten e inciden las cargas im-
positivas, aunque no sólo sean contribuyentes nominales los que realmente re-
sulten agraviados o perjudicados. 

Ese conflicto debe decidirse por la defensa del interés nacional. Al decir 
nacional tomamos el concepto de nación en sentido substancial y moral, como 
entidad que se coloca en el plano de la noción de Patria, razón por la cual 
tampoco hay por qué limitar el concepto a la esfera nacional sino que se aplica 
también a la esfera provincial y a la municipal. Se trata siempre de la cosa 
pública. 

No son pocas las situaciones de orden moral que en esto se plantean. Así 
la acumulación de pruebas o antecedentes urdidos para activar una resolución 
irregular o arbitraria, inclusive de carácter disciplinario, o bien para fundar o 
justificar un acto de disposición financiera, o para otorgar una concesión o un 
permiso irregular. La aprobación de una obra realizada con materiales defec-
tuosos de calidad inferior a los que se debe emplear. y el modo por el que, 
según contrato o pliego de condiciones se debe realizar, puede implicar no sólo 
una defraudación, sino también, para otros, el encubrimiento de un acto que 
puede determinar consecuencias peligrosas o dañinas para la seguridad pú-
blica (derrumbe de edificios, puentes, rotura de diques, túneles (!), duración 
precaria o inferior a la nortnal o del uso regular respecto de la construcción, 
etc.). Hasta puede hablarse. según la actitud del funcionario, de una compli-
cidad moral. 

Y es precisamente en la esfera de los funcionarios jerarquizados donde 
esto es más importante. No debe olvidarse que la responsabilidad es propor-
cional a la autoridad. y ésta lo es a la jerarquía. si  se trata de cargos de 
autoridad. 

De ahí que la llamada objetivación funcional, la que se pretende exenta 
de todo subjetivismo, valoración moral o ética de todo saber, en conciencia, no 
sea admisible en la gestión de la cosa pública, y en la responsabilidad admi-
nistrativa. 

La técnica no tiene substratum moral; es medio de **concepción'', de **eje-
cución'', -realización-, sobre supuestos de eficiencia profesional, pero en toda 
esfera profesional la idea de una correlativa observancia, vigilancia y valora-
ción ética se ha abierto camino y tiene su concreción positiva en los códigos 
de ética y en la formación de colegios o asociaciones profesionales, cuyo prin-
cipal objeto es la defensa de esa ética. Y eso que se hace en la esfera privada 
(abogacía, medicina, ingeniería, etc.) no puede faltar en la esfera pública. 

Cuando los resortes de la autoridad faltan o están flojos o la corrupción 
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o concomitancia facciosa asegura la impunidad de la inmoralidad y la ilegali-
dad del de arriba, entonces son los propios funcionarios jerarquizados quienes 
deben ejercer esa alta policía en defensa de la dignidad de la función. Ese 
ejercicio no implica una usurpación del poder disciplinario de la Administra-
ción; al contrario, es una forma de colaboración. Por lo demás, las sanciones 
no valen por la autoridad formal, sino por la autoridad moral y real. Una 
administración corrompida. sin sanciones, afecta el prestigio y el buen nombre 
de todos los funcionarios de ella. 

Un proceso de corrupción progresiva, generado y mantenido por una sola 
parte de funcionarios de un órgano o de un organismo, puede motivar una me-
dida general, con una intervención que alcanza a todos y puede motivar una 
de esas "declaraciones en comisión" que por principio son arbitrarias, porque 
la estabilidad de los buenos funcionarios no puede afectarse ni peligrar por 
la inconducta de algunos solamente. Pero a esas situaciones se llega cuando 
los funcionarios no cumplen el deber de oponerse dentro de su competencia y 
de la esfera de los deberes morales, que los estatutos de funcionarios in fortu-
nadamente no prevén. 

Por lo demás, el descrédito de un organismo administrativo o financiero 
afecta siempre el buen nombre de sus miembros o agentes, aun cuando sea 
condenable la inconducta de algunos solamente. 

Los grandes escándalos que tan frecuentes han sido y son aún ( desde 
hace unos quince o veinte arios), se deben en parte a esa complicidad tácita 
(aunque sólo sea complicidad moral) de no pocos funcionarios, que son los 
que disponen o autorizan los actos. Se dirá que ello viene "desde arriba", y 
eso es verdad. Bajo una presidencia como la de Sáenz Peña es poco menos 
que imposible que el cohecho, el negociado, los desfalcos, etc., tengan curso. 
Hasta la acción de presencia de un gobernante de entereza parece evitar el 
delito o hacerlo imposible. Pero bajo las presidencias últimas, lo imposible ha 
sido lo moral, al menos como norma. 

Es cierta y respetable la observación que hace siglo y medio hizo Goethe: 
"Se oye clamar tanto contra la creciente inmoralidad de nuestro tiempo y, sin 
embargo, no me parece que si alguno tiene ganas de ser moral vaya a ser im-
pedido, sino que. todo lo contrario, podrá serlo tanto más y con mayor honra". 
( A. Riemer, 1810). 

Los funcionarios jerarquizados deben tener conciencia de su misión. Ellos 
pueden ser, de manera indirecta, pero eficaz, gobernantes en apreciable medi- 
da, si con su carácter, su preparación, su moral y su energía, hacen prevalecer 
el derecho y la moral. La burocracia, como lo digo en un libro de inminente 
aparición, tiene una fuerza incuestionable, pero debe ser para bien, no para mal. 

Cuando la burocracia realice ese fin dejará de ser la burocracia en sen- 
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tido peyorativo, y entonces será la que, más cerca de los administrados que de 
los gobernantes de condiciones inferiores, realice las aspiraciones de la Repú-
blica, y la profunda sentencia del poeta Pope, que se ha citado antes y que 
termina diciendo: "El gobierno que me dé la mejor administración, será el 
mejor gobierno". 

59) bis. El decoro de la jerarquía 

En el funcionario civil el comportamiento exterior ( no entra en esto el 
comportamiento privado) ha sido objeto de otra disciplina de substancia mo-
ral, y en cierto sentido psicológica. Las relaciones de los administrados, con 
respecto a la Administración Pública, son ciertamente objetivas. aunque ellos 
defiendan sus derechos subjetivos; pero la conducta moral de los agentes pue-
de variar. La cortesía, urbanidad, medios y modos de información, de persua-
sión, caracterizan a una Administración determinada como muy distinta de la 
meramente formal, autoritaria, simplista. 

El estatuto nacional de funcionarios incluye entre los deberes éstos, si 
bien algunos de esos deberes no son administrativos. En el artículo 69 se 
dispone que el funcionario debe "conducirse con tacto y cortesía en sus rela-
ciones de servicio con el público, conducta que deberá observar asimismo res-
pecto de sus superiores, compañeros y subordinados-. (Inc. a ). También debe 
"observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna de con-
sideración y de la confianza que su estado oficial exige". (Inc. b). 

Claro que esto es relativo, y solamente obliga al funcionario donde él es 
conocido. Un funcionario de Santa Fe no tiene esa obligación cuando se en-
cuentra en la Capital Federal u otro punto fuera de Santa Fe, sin comisión o 
actividad justificada por el cargo. Pero, claro está, hay un deber cívico, de 
índole social incluso, que obliga a todos. Sin embargo, la conducta, o el deber 
puede exigirse como atributo personal aun fuera de la esfera de influencia 
del cargo. 

"Rehusar dádivas, obsequios, recompensas y cualesquiera otras ventajas 
con motivo de las funciones" es un precepto que impone una interpretación no 
casuista. Los individuos que desempeñan cargos superiorcs en la esfera ejecu-
tiva reciben no pocos obsequios, empezando por el presidentJ de la Nación. 
Desde luego, ni el simbolismo ni el acto público le quitan el carácter de obse-
quio, y queda por saber hasta qué punto la cortesía dispensa al presidente, al 
funcionario, del deber de depositar ese obsequio en un museo de obsequios 
oficiales, que no es obsequio a la persona que puede tenerlo por suyo y lle-
várselo a casa. 

El estatuto nacional del funcionario no comprende en su régimen a todos 
los cargos públicos, pues en ese cuerpo de normas hay muchas excepciones. 
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En lo que respecta a la observancia del secreto como obligación inherente 
al cargo, las leyes lo imponen al funcionario y al empleado, por el conocimiento 
de actos y hechos que se vinculan con la función. El estatuto nacional del 
funcionario dispone que se "debe guardar secreto de todo asunto del servicio 
que deba permanecer en reserva en razón de su naturaleza o de instrucciones 
especiales, obligación que subsistirá aún después de cesar en sus funciones". 

Aunque este deber parece establecido en defensa y eficacia de la Admi-
nistración Pública, debe imponerse también en lo que respecta a los adminis-
trados, pues las leyes solamente lo establecen expresamente en materia fiscal 
(situación económica o financiera del contribuyente), o bien tratándose de pa-
tentes de invención, y, desde luego, con más rigor e" 'a esfera judiciP!, no 

sólo en la instrucción de sumarios en lo criminal, F . .10 también en c-,estiones 
civiles cuando por su naturaleza no se trata de audiencias públicas. ( 15 ) 

El funcionario llamado jerarquizado tiene un deber implícito virtual de 
mantener el secreto, que es en cierto modo inherente al propio decoro personal. 

En el orden internacional la revelación puede tener consecuencias graví-
simas. 

Claro está que puede surgir el conflicto ante el deber cívico y republicano 
de hacer público un asunto en defensa del interés nacional y de la moralidad 
administrativa. Ese deber puede ser condicionado al hecho de la revelación. ( '° ) 

El que tiene un trámite de concurso para una obra pública, o el otorga-
miento de una concesión, irá al club y si juega con el intendente o con conce-
jales, se dejará ganar sumas considerables equivalentes a las que deberá en-
tregar para inclinar en su favor la adjudicación. 

III 

LA JERARQUÍA DEL FUNCIONARIO Y SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

6") Caracteres esenciales de la jerarquización 

Antes de considerar el tema relativo a la formación del funcionario jerar-
quizado es preciso determinar la naturaleza de esa jerarquía, pues ella existe 

(15) La justicia en principio es pública, pues interesa a la sociedad conocer las causas 
de la culpabilidad y la inocencia. Pero muy distinta es la curiosidad mórbida de algunos en 
el conocimiento para lucrar con el escándalo público, propio del periodismo sensacionalista. o 
inescrupuloso o venal. 

(16) Hay también ventajas disfrazadas. El joyero, que tiene un asunto en trámite o no, 
que vende a un funcionario una alhaja con un descuento del cincuenta por ciento o más de 
su valor. o el que le compra al funcionario algo por un precio varias veces mayor que el 
normal (una obra de arte, un libro, etc.). El hotelero que le da recibo sin percibir el corres-
pondiente pago, que el funcionario comprende o incluye luego en el viático o la indemniza-
ción al rendir cuentas. El cacique en la función pública, Buenos Aires, 1928. 
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en otros órdenes de la vida social y política de todo Estado. Es necesario 
saber lo que el funcionario es y lo que puede ser o debe ser. 

El funcionario jerarquizado debe formarse y actuar dentro de ciertos 
principios que consideramos como esenciales y liberarse de toda subordinación 
y aun consideración gremial, liberal y disciplinaria ciega. Los funcionarios no 
jerarquizados, los empleados públicos, se encuentran en otra situación, que 
desde luego no es uniforme, pues la disciplina administrativa fundada: 19 en 
la autoridad del Estado; 29 en la continuidad de los servicios públicos, tiene 
un régimen variable, correlativo a la índole de esos dos presupuestos, que son, 
desde luego, objetivos. 

El presupuesto necesario insustituible, inseparable de la calidad de fun-
cionario (porque es una calidad y no una simple cualidad ), es la idoneidad y 
ésta, a su vez, supone varias nociones capitales: 

a ) La eficiencia en todo el proceso de la actividad administrativa, o sea 
de los actos: "preparación", "decisión", "ejecución", "control". Sobre 
este supuesto se ha hablado del "trust de cerebros", expresión gráfi-
ca, pero imprecisa. 

b) La concepción político-administrativa, que es intelectual y moral: se 
trata de la preparación política (en el sentido de ciencia de gobierno), 
de la lealtad al orden constituido: con un aliquid de espíritu de cuerpo 
(en el más elevado concepto, no el simplemente burocrático, pretenso 
y vacuo); educación cívica, honor y decoro de la función. 

En lo que respecta al funcionario jerarquizado se debe excluir todo prin-
cipio, regla o práctica de la llamada legislación 'laboran porque ésta concibe 
al obrero o al empleado como un elemento sometido al maquinismo de la em-
presa, o bien la organización comercial, respectivamente, en relación de de-
pendencia, cualquiera sea el grado de inteligencia y de técnica del que "labo-
ra", y que está siempre frente a un patrón, a un empleador, a un factor de 
producción de operaciones económicas, comerciales, etc., factor que obra por 
cuenta y riesgo propio y procura ventajas individuales. El sindicalismo no 
tiene sentido político (aunque esto es cuestionado), ni en él domina concepto 
de democracia política; si no fuese así, no sería sindical. El capitalista también 
está en un plano similar al del sindicalismo, pero en el otro extremo: el divi-
dendo de éste corresponde al salario del otro. (La mezquina incredulidad bur-
guesa de que hablaba Oriani en La rivolta sociale, es un hecho). El factor 
ético está ausente en este régimen; en él predomina lo técnico y el cumpli-
miento de la tarea diaria. 

El funcionario jerarquizado tiene otro deber esencial que cumplir, y por 
eso mismo otra mentalidad; él tiene a su cargo la marcha —en el sentido de la 
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dinámica— del Estado (nación, provincia y comuna ). Si el gobierno cae, o 
es sustituído por un alzamiento, un cuartelazo o hecho análogo, como ha ocu-
rrido varias veces en las dos últimas décadas, todo se desmoronaría si los fun-
cionarios jerarquizados no continuasen en su función de administración del 
Estado y de continuidad de los servicios públicos esenciales. Cesaría la acción 
de la "seguridad pública" y la función de alta policía; se paralizaría la "recau-
dación fiscal", cesaría el funcionamiento de los principales servicios públicos. 
Por eso mismo los advenedizos en el poder, militares o civiles, tendrían que 
capitular bien pronto, los unos volver al cuartel a la tarea "específica", los 
otros al comité o a las plazas públicas de donde serían corridos por el propio 
pueblo, es decir. administrados, usuarios, etc., porque el gran mecanismo de 
la Administración Pública se detendría, pues ese mecanismo es, aun entonces, 
la expresión de la fuerza social en la vida organizada, es una continuación de 
la dinámica del Estado; sin todo eso se caería en el caos o en la anarquía. 
No se improvisa ese mecanismo, esa jerarquía, en días, semanas o meses. He 
ahí por qué los funcionarios jerarquizados son, por así decirlo, la espina dorsal 
de la Administración, sin la cual la sociedad no puede pasarse. 

El gobierno en sentido constitucional es un limitado conjunto de personas 
que ocupan cargos llamados poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, pues 
aunque los que ejercen el poder firman cientos de decretos, ello es así cuando 
los que hacen marchar la Administración les dicen lo que tienen que firmar. 

Ciertamente el buen sentido puede tenerlo a veces el que incluso no tiene 
la menor idea del régimen administrativo, pero ese buen sentido debe ser con-
formado a la posibilidad de realizarse cualquier plan dentro de la Adminis-
tración. 

Llegará el día en que los ministros surgirán si no de la burocracia jerar-
quizada, al menos algunos de ellos de los planteles de los funcionarios jerar-
quizados, con formación propia y perfeccionamiento profesional (por lo me-
nos, los subsecretarios, como en el tradicional sistema inglés). Los grandes 
ministros que ha tenido el país no han invocado ni necesitado antecedentes de 
los llamados "parlamentarios", ( '7) pues eso no cuenta para la función pú-
blica dentro del gobierno ejecutivo ni para la Administración. En los últimos 
cuatro o cinco arios, viéndose que aquellos antecedentes no bastan, se ha que-
rido colmar la laguna con asesores, pero tampoco éstos aportan mucho co-
mo no sea algo de información "libresca" de manuales técnicos: por de 
pronto, el que sólo tiene título universitario profesional no se puede parango-
nar, de plano —en este orden de actividades— al funcionario jerarquizado, 

(17) Esos torneos de palabrería insubstancial, toreos, alardes de ironía barata que dan 
notoriedad a poca costa, han sido el antecedente que han valorado los gobernantes ineptos para 
confiar altos cargos administrativos a los parlamentarios. Su devoción al partido, la antigüe-
dad (como las mesas y las sillas del comité) no valen nada. 
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aunque éste no tenga título, si es inteligente, experimentado e instruído en la 
forma que consideramos y suponemos. 

7Q) Escuelas de formación y perfeccionamiento 

Se habla de la necesidad de crear institutos de enseñanza y perfecciona-
miento de funcionarios públicos, como los jerarquizados, para bien de la Na-
ción, de los administrados, de los contribuyentes, del pueblo en suma. Y al 
crear esos institutos no se fomenta la burocracia docente o pseudo docente, 
sino la verdadera preparación, con pocos, pero buenos, experimentados y 
autorizados. 

Es hora de que se termine con las imposturas, pues si los gobiernos elegi-
dos por el pueblo son ineptos y politiqueros, a la Administración, al menos, 
hay que salvarla. 

Y vuelvo al gran poeta Pope cuya opinión he citado al comienzo, como 
si dijese "Dadme una buena administración, que es lo que realmente me inte-
resa". "Dejemos para los vividores de la política mistificar con los regímenes 
y lo demás". 

Pero advierto que el tema de la preparación o formación del funcionario 
en institutos especiales, que también debe comprender en sus planes los cursos 
de perfeccionamiento, deberá ser tratado en una disertación especial; por eso 
aquí me limito a señalar su importancia. 

8Q) Cursos en Institutos Universitarios 

Según algunos, la preparación general teórica de los funcionarios públicos 
debe ser materia de cursos universitarios, o sea en las actuales universidades. 

La universidad es una institución que se ha caracterizado por su estructu- 
ra tradicional, que diríamos clásica, aunque desfigurada en los últimos tiempos. 

Durante muchos años, casi un siglo, la universidad ha tenido cuatro fa-
cultades: la de filosofía y letras, la de derecho, la de medicina y la de inge-
niería (aunque las denominaciones no hayan sido precisamente esas; así, la 
de ingeniería se llama de ciencias exactas, físicas y naturales ); algunas de 
derecho se denominan de ciencias jurídicas, y a las de derecho se les añade 
"y ciencias sociales". 

Luego se agregaron otras facultades, que en sustancia son escuelas supe-
riores, como las de agronomía y veterinaria, la de ciencias económicas, la de 
odontología y otros ramos menores de medicina. Parece que ha sido necesario 
dar a esos institutos jerarquía o "rótulo" universitario y otorgar "doctorados", 
porque de no ser así hubiesen sido muy pocos los que se hubiesen inscripto 
en los cursos o carreras. 
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Pero a propósito de la universidad he dicho que el doctorado o doctorismo 
( como forma patológica del primero) es el mayor incentivo para muchas jóve-
nes que quieren un título que les ayude para un buen partido matrimonial, o 
para actuar en política y, en general, para acreditar una presunción de ido-
neidad en la conquista de cátedras; en fin, para muchas cosas honoris causa. 

En Francia los arquitectos se han formado y graduado en las Escuelas de 
Bellas Artes. ¡Y qué arquitectos! Los doctores en ciencias económicas en la 
Facultad de Derecho, v.gr., la de París. Pero creo más razonable en esto nues-
tra organización, mejorar los estudios preparatorios. 

El "cloctorismo- viene a ser en nuestro país, en la mentalidad algo bur-
guesa y en la aspiración a una autoridad social, como un incentivo equiva-
lente a los títulos secundarios de nobleza en algunos países europeos, especial-
mente latinos, y aun en nuestro país hay gente que valora ciertos apellidos que 
se dicen patricios. 

No creo que en el fondo la creación de facultades solamente tenga como 
motivo de estímulos los del doctorado, sino también el de crear organismos 
burocráticos, y jerarquía o figuración; un decano, un consejo directivo, cierto 
número de empleados. 

La creación de una Facultad no es un simple acto de administración de 
la enseñanza superior, o sea un punto más en la función educadora del Estado, 
ni puede ser un mero alarde cultural. Tampoco deben crearse instituciones para 
satisfacer una aspiración lugareña, un anhelo indefinido y vago de progreso 
institucional, docente o educativo. Si ese fuese el índice estimativo de la me-
dida de gobierno se habría olvidado algo que es muy importante en todo mo-
mento de la vida de los pueblos y, sobre todo, en el momento actual. Quere-
mos decir que todo lo que de algún modo influya en el estado de conciencia 
general, en el espíritu reflexivo de los individuos, es tan esencial para el pro-
greso de la Nación, que por no haberlo valorado los gobiernos y las clases 
dirigentes en el orden cultural ( no diremos sistemáticamente, porque eso su-
pone una deliberación ), se ha llegado a este estado de escepticismo e indife-
rencia, del cual pueden hacer fácil presa las influencias raras y nocivas para 
la tranquilidad, armonía y progreso de la Nación. 

En todo pueblo joven ( este concepto de joven habría que aclararlo, pues 
no se trata de la cantidad de tiempo, sino de experiencia ) en el cual se desen-
vuelven procesos económicos y sociales, se imponen soluciones rápidas, y a 
veces se termina con ellos. 

En lugar de facultades, universitarias ficticias que aumentan la burocra-
cia —como dijimos—, los decanatos y los consejos directivos que son peque-
ños parlamentos de política subalterna, deberían aumentarse los institutos de 
-perfeccionamiento- e "investigación; crear publicaciones serias y constantes, 
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Es necesaria una información fundada y documentada en la obra que a 
este respecto se realiza en las universidades, y comprobar, repetimos, docu-
mentalmente lo que se hace, comparándolo con lo que se hacía hace quince o 
veinte años, y también los presupuestos de sueldos y gastos. Esto habrá que 
hacerlo, como también investigar el régimen del llamado full time, los títulos 
y jerarquía científica y antigüedad en la enseñanza de quienes cobran sueldos 
exorbitantes, con el pretexto de la dedicación exclusiva. 

La dedicación exclusiva no debe consistir en estar varias horas diarias en 
oficinas llamadas "institutos" o dependencias similares, sino en la obra seria, 
orgánica, documentada que se ofrezca al país. Hay casos de dedicación exclu-
siva que la realizan con eficacia y autoridad algunos que trabajan en su propia 
casa, y la exteriorizan documentalmente en libros, monografías, etc., sin estí-
mulo de grandes remuneraciones. La constancia burocrática no es la dedica-
ción científica. 

9") Educación Política de los Funcionarios Públicos 

Se ha generalizado un concepto erróneo sobre formación profesional de 
los empleados públicos y, desde luego, de los empleados superiores, es decir, 
agentes sin representación jurídica, pero que realizan una actividad "técnico-
profesional", superior, a veces, a la requerida a los funcionarios públicos. Ese 
concepto o creencia consiste en suponer como esencial o única para el desem-
peño de una función o empleo público, la técnica de la Administración pública, 
que tendría el mérito de despojar a la Administración del cuño de especie 
"burocrática". 

Esta técnica sería la llamada impropiamente capacitación, es decir, la apti-
tud para el ejercicio del cargo. Ser capaz es ser idóneo. Pero ¿en qué consiste 
esa capacidad? Cuando se leen ciertas revistas de Administración Pública 
(claro está no jurídica, y menos aún política ), se advierte que esa capacidad 
es muy diversamente concebida. 

Se ha creído que la formación jurídica no es necesaria, aunque útil, y la 
formación política es puramente "libresca". Además, suele decirse que en el 
país hay demasiada propensión política, y no conviene estimularla, aún más, 
con cursos especiales. 

La ciencia política es ciencia de gobierno, pero en general se enseña, más 
que todo, como "historia política", empezando por la de Grecia y Roma (parte 
especial de esta ciencia ). 

Se cuestiona si se trata de una verdadera ciencia, si ella consiste en el 
estudio del Estado, su origen, desarrollo, formas anteriores, y especialmente el 
Estado actual o moderno, y también dentro de esa disciplina como parte im-
portante la "teoría de la separación de los poderes". 
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Así concebida la preparación para ser aplicada a la formación teórica del 

funcionario, ciertamente cs susceptible de crítica. Pero si el estudio es socio-

lógico y crítico, si se estudia la política como arte de gobierno actual, incluso 
lo que algunos llaman "patología política'', ella no debe rechazarse de plano. 
La política intuitiva propia de la vivacidad criolla, que tanto éxito fructífero 
ha tenido en nuestro país, y en general en toda la América Latina, no entra 

en ninguna concepción metódica de la enseñanza especial. 

La ciencia política es otra cosa, y adviértese que hay ciencias, en sentido 
lato, que consideran la aplicación específica de los preceptos de la ciencia polí-

tica como arte de gobierno, cuya importancia y utilidad nadie puede discutir 
con fundamento: nos referimos a la "Ciencia de la Administración'', sobre la 
cual hemos dicho y escrito no poco ( 18). 

Dicho en otros términos: debe estudiarse una política específica, o sea la 
de la Administración, bajo el título de Ciencia de la Administración, y com-
pletada con nociones de "Psicología política". También puede hablarse de una 
"Sociología política'', de la "Caracterología" del funcionario público. Todos 

estos conocimientos tienen un valor educador en la esfera de la Administra-
ción de la cosa pública, o res pública, para conocer las causas y las fallas de 

los sistemas políticos y de las prácticas administrativas. 

Objetividad. — Cuando se habla de ciencia se valora siempre la objetivi-

dad. "La enseñanza debe ser objetiva'', se dice, como despojada de toda con-
sideración espiritual, moral, ética; exenta de toda influencia subjetiva. 

La objetividad es un recurso cómodo, sobre todo políticamente. El sabio 

es objetivo: investiga en su gabinete con sus elementos de estudio, todo ello 
extraño a la apreciación subjetiva y a la conciencia moral o a su moral o pro-

bidad científica. El funcionario, se dice, debe atenerse a las normas teóricas, 
a las normas técnicas. Se excluye así toda apreciación personal, pues aun fun-

dada en principios morales o éticos, está fuera de su órbita o comportamiento. 

Pero en este orden de ideas se descarta incluso el deber de lealtad al Es-

tado, porque la lealtad es de apreciación variable. Existe una lealtad oficial, 

una partidaria, otra patriótica, otra social, que con respecto a los administra-

dos, puede tener consecuencias según como ella se exteriorice. 

Pero en nuestra opinión no es imposible esa aliquid de conciencia, de va-

loración personal de los actos del funcionarios en su función de administrar, 
de juzgar y hasta de reglar. 

(18) Lo explicamos en el libro Ciencia de la Administración y en otros estudios ahí 
citados. 
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IV 

Los FUNCIONARIOS JERARQUIZADOS. CARACTERES ADMINISTRATIVOS 

DE SUS ACTOS 

10) Caracteres de índole administrativa 

Es obvio advertir que no consideramos aquí la teoría de los actos admi-
nistrativos, materia tratada en nuestras obras generales, sino caracteres espe-
ciales. 

Los funcionarios civiles jerarquizados están, en cierto modo, en la situa-
ción de militares jerarquizados, pero solamente en un sentido profesional que 
se diría "interno". Después de alcanzar cierto grado en la escala se requiere 
un curso o dos, es decir, una preparación complementaria en el orden "profe-
sional" o "técnico", aunque estos dos conceptos no sean iguales. 

Lo que diferencia a una y otra clase de funcionarios (el militar es fun-
cionario únicamente cuando inviste autoridad externa, no exclusivamente en 
los cuadros), es el concepto de autoridad y el de función. 

En la Administración civil ante la autoridad se encuentran el adminis-
trado (esfera administrativa ), el contribuyente (esfera fiscal) y el ciudadano 
(esfera política y especialmente electoral ). 

Los actos de los funcionarios jerarquizados tienen, en general, substratum 
jurídico. El funcionario jerarquizado civil actúa en una determinada esfera de 
competencia, que no se funda en la sola autoridad. Los actos del funcionario 
civil son a veces de gestión, y sus decisiones pueden ser cuestionadas, e inclu-
sive paralizada la ejecución de ellas por falta de formas integrables, mediante 
recurso jurisdiccional. 

En efecto, no obstante el carácter ejecutorio de las decisiones administra-
tivas, ellas pueden ser diferidas o suspendidas por recursos como el jerárquico, 
es decir, no sólo cuando se las impugna en vía contenciosa. 

El funcionario civil encuentra frente a sí un orden de derechos subjetivos 
de las personas que de un modo u otro se vinculan a la Administración Pú-
blica en alguna de las situaciones ya señaladas, y además él está dentro de un 
ordenamiento jurídico objetivo, empezando por la "competencia", la "obser-
vancia de formas", las disposiciones llamadas de fondo (contenido jurídico 
de las normas de ese ordenamiento). 

Los administrados se diferencian notablemente por sus atributos perso-
nales y la clase de derechos que ejercen. Esas diferencias v. gr., edad, cultura, 
profesión, etc. (no obstante el principio de igualdad ante la ley, que es general, 
pues comprende a todos los habitantes, sean argentinos o extranjeros) no son 
completamente indiferentes al modo de obrar del funcionario. Ninguno de esos 
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factores tiene relevancia en un orden militar, pero la tiene, sí, en la Adminis-
tración civil. 

La relación en el orden militar es simple, de inferior a superior, y sola-
mente se pueden admitir distinciones en las grandes categorías de los cua-
dros: tropa, oficiales, jefes oficiales superiores. La ejecutoriedad de las deci-
siones militares no tiene las excepciones del ordenamiento civil. 

Para considerar la eficiencia de los funcionarios jerarquizados es nece-
sario no confundir a éstos con los que forman la burocracia común numérica-
mente considerada, que no tiene otra aptitud que la de los cargos cuya esfera 
de competencia se limitan a una pequeña parte del organismo administrativo, 
pues esos funcionarios son entonces, en cierto modo, semejantes a los opera-
rios que están a cargo de una máquina, aunque el mecanismo sea complicado, 
pero no en lo concerniente a su empleo, que se limita a poner piezas de mate-
rial, sacarlas, poner en movimiento una de las máquinas y detenerla en su 
funcionamiento. En ese caso el operario viene a ser una pieza más de la má-
quina, inteligente sin duda, pero que separada de ella nada puede hacer. 

En el funcionario jerarquizado deben concurrir varias aptitudes de índole 
teórica y práctica, que comprendan una esfera mayor que la propia de su jerar-
quía, es decir la asignada por el principio de división orgánica de trabajo. 
Debe estar siempre dispuesto a realizar con eficiencia las tareas del inferior, 
y también eventualmente las del superior jerárquico. Debe saber lo que es todo 
el enorme organismo administrativo, cómo está formado; qué normas o reglas 
lo rigen; qué se hace, en general, en los órganos superiores. Su preparación 
siempre debe ser superior a la que el cargo requiere. 
11°) Descentralización y responsabilidad. La cuestión del control 

Es elemental y de evidencia intuitiva que la descentralización tiene, en el 
fondo, la libertad de gobernarse y administrarse. Pero esa aspiración ideal y 
justa, más que descentralización suele degenerar en las democracias inorgáni-
cas e ineducadas para la vida pública, como lo he demostrado hace muchos 
años ( 19 ) 

Para regular eficientemente esa descentralización, que siempre es relativa 
y limitada, porque no se concibe el Estado sin una unidad que se expresa en 
el concepto de soberanía en la Nación, y autonomía en la Provincia, se ha 
establecido el control o contralor, en defensa de la "legalidad", "la economía" 
y la "moralidad" administrativas. 

Cuando el órgano descentralizado tiene competencia para imponer debe-
res administrativos y contribuciones fiscales, restricciones a la libertad perso-
nal, invocándose el poder de policía (seguridad, salubridad, moralidad), los 
administrados deben tener el recurso virtual y lógico para reclamar ante la 

(19) Ver Principios de régimen municipal, 3' edición, en el prefacio. 
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autoridad central, contra la eventual ilegalidad o arbitrariedad, a fin de que 
se revoque el acto anómalo o irregular. 

La potestad real se afianzó precisamente con la centralización política, 
cuando el centro de gravedad del gobierno se desplazó del señor feudal al 
monarca, como luego del caudillo a la autoridad central. 

La lucha contra el feudalismo tiene cierta semejanza con la lucha contra 
el cacique o caudillo (aunque el caudillo es un tipo superior al cacique). 

En principio, la concentración del poder implica un grado más de seguri-
dad y justicia en favor de los administrados o súbditos. El cardenal Cisneros 
tuvo un concepto claro de este principio político cuando desarmó y redujo a 
la nobleza de España, como lo hizo el cardenal Richelieu en Francia. Esta 
centralización se ha mantenido en Francia de una manera firme, compatible 
con la democracia. La Revolución no cambió en esto la substancia de la des-
centralización. 

Todavía sigue siendo máxima política aquello de "el mejor alcalde el rey", 
de Lope de Vega. 

Se "gobierna" bien de lejos, y se "administra" bien de cerca, si esa admi-
nistración es ilustrada, honesta e idónea. 

En varias décadas de profesión y de estudios de los asuntos públicos, 
especialmente municipales, hemos llegado a esa conclusión bien documentada; 
por lo demás, la experiencia no acredita mucho la descentralización municipal 
en nuestro país, donde se confunde la naturaleza del cargo de concejal, que es 
carga pública. 

Sin duda hay excepciones, pero muy raras. Casos como el de C.H.A.D.E., 
aunque de menor importancia financiera, no son raros. 

Los fracasos del régimen municipal se deben a los concejos deliberantes 
(parlamentarismo), fuentes de abusos fiscales, concesiones con privilegios, etc., 
los sueldos inmorales de los concejales, tratándose de cargas públicas. 

Un régimen anómalo puede tener, desde luego, algunos defensores inte- 
resados en conseguir prebendas de esos concejos, pero por fortuna son defen 
sores sin autoridad moral y, como suele decirse, "cartas jugadas". 

Volviendo al control, observo que consiste en una función correlativa a 
la descentralización y consecuencia necesaria de ella. 

La descentralización política se diferencia fundamentalmente de la admi-
nistrativa. La Nación no controla los actos de las provincias, ni siquiera sus 
normas fundamentales, pues no aprueba sus constituciones ( 20 ) desde 1860. 
Sus poderes constitucionales, como el de intervenir en las provincias, tiene un 

( 20 ) Disponía cl art. 64 (ahora 67), inc. 28: "examinar las Constituciones provinciales y 
reprobarlas si no estuvieren conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución - . 
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fundamento distinto del que tiene la intervención en la descentralización ad-
ministrativa, aunque también en ésta se autoriza, con mayor razón, la inter-
vención en los entes autárquicos. La potestad del gobierno federal y la supre-
macía de la Constitución explican dos formas jurídicas: a) la intervención 
para preservar el sistema republicano, representativo y federal; b) el recurso 
extraordinario, en la esfera judicial, para asegurar la supremacía de la Cons-
titución. 

El control lo ejercen los funcionarios jerarquizados; es una función de alta 
policía, en el concepto jurídico. Realizado en sus límites normales, racionales, 
jurídicos, el control puede ser providencial; pero degenerado en una práctica 
burocrática, formalista y oficiosa, es negativo, arbitrario y costoso. 

Con respecto al momento en que se ejerce el control, es: a ) preventivo: 
b ) posterior; el preventivo es: a ) de oportunidad o conveniencia; b) de lega-

lidad. El control a posteriori es, en general, de legalidad, aunque puede ser 
también de conveniencia para juzgar la moralidad del acto. 

Ahora bien; como el acto administrativo es ejecutorio, por principio, el 
control no debe enervar ese atributo en forma preventiva, a menos que exista 
un fundamento serio o grave. El funcionario que ejerce el control debe tener 
una idoneidad superior a cualquier otro, pues en cierto modo es un juez admi-
nistrativo del acto en algún aspecto determinado. El mismo principio se aplica 
en la "vigilancia", pero hay una diferencia: la vigilancia es función normal 

en la 'centralización"; el control en la "descentralización" es general o parcial. 
Para las dos funciones se requiere una autoridad intrínseca, no siempre expre-
samente formal o legal, pues ésta puede ser atribuida a un inepto, no moral o 
faccioso. La intrínseca es la de la superioridad personal y profesional. Por 
eso desde hace siglos se recuerda la máxima expresada en un verso del poeta 
latino Juvenal: Quis custodit custodes?, o sea ¿Quién custodia o vigila al cus-
todio o vigilante? Esa es la cuestión. 

El que ejerce el control debe admitir toda denuncia fundada, y con mayor 
razón todo recurso de carácter jurídico. No hay por qué señalar aquí la dife-
rencia radical entre denuncia y recurso, desde que ella es evidente (2'). 

129 ) Motivación de los actos administrativos y de gobierno. 

El funcionario jerarquizado debe saber motivar los actos que emanan de 
su autoridad o función. La motivación es función "educadora" en el sentido 
republicano ( más que democrático) en el concepto político. En el sentido re-
publicano lo es porque en ese sistema toda autoridad debe explicar y fundar 
sus decisiones y responsabilizarse de ellas. La res pública, la "cosa pública", 
lo exige así. 

(21) Lo explicamos en Derecho Administrativo, V' ed., t. V, págs. 136 y ss.; en El 
recurso jerárquico, Buenos Aires, 1964, págs. 54, 129, 131, y ediciones anteriores. 
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La motivación es la concreción analítica de la causa jurídica especial del 
acto. Y en eso se diferencia de la causa genérica, que a veces no pasa de 
palabrería, como "el mejor servicio'', "la situación real" ( que es imaginación 
y no realidad ) y en muchos casos "la valoración", "el imperativo categórico'', 
empleado para cualquier cosa (22). 

El funcionario público debe, en lo posible, seguir su método, o como ahora 
se dice conciencia. . . metodológico; debe tener aptitud para conocer concep-
tos y expresarlos; para fundar sus decisiones en un proceso lógico, y a veces. 
excepcionalmente, un proceso dialéctico, cuando su decisión ha de aclararse. 

Así, pues, separar al funcionario por "razones de mejor servicio'', sin 
motivar el acto de la separación, puede ser una arbitrariedad. 

Se deben motivar: a ) las autorizaciones, las aprobaciones en función de 
control; b ) las penas disciplinarias, los ascensos, los permisos; c ) los actos 
jurisdiccionales administrativos como ellos si fuesen judiciales. 

He ahí por qué el funcionario solamente puede considerarse capacitado 
cuando ha acreditado una preparación no sólo en derecho público, sino tam-
bién en lógica jurídica, en métodos de formación del acto, en terminología, 
que por principio es esencial para no equivocar el empleo de las palabras y 
originar con ello cuestiones enojosas y largas. 

139) Nociones sobre la formación jurídica del funcionario jerarquizado 

El funcionario público —y es obvio decirlo— debe acreditar idoneidad en 
la materia concerniente al cargo que desempeña y que, sin duda, determinará 
su designación en el Ministerio, Dirección General u órgano especial de la 
Administración Pública. 

Pero, según su jerarquía, todo funcionario debe tener cierta formación 
jurídica de carácter general. Esa formación comprende el derecho público y 
el derecho privado, pero, claro está que debe predominar el derecho público. 
pues su propia situación está regida por este derecho; las relaciones jurídicas 
entre el Estado como "poder administrador'', y los administrados se rigen 
también por ese derecho; sólo en subsidio se aplica el derecho privado, pues 
el ordenamiento institucional tiene en buena parte, su "horma" jurídica en el 
derecho privado, no sólo históricamente, sino también institucionalmente. 

Las disciplinas de derecho público son: a ) el derecho constitucional; b) el 
derecho administrativo; c ) el derecho fiscal. Pero también debe conocer el 
funcionario público el lineamiento general del derecho penal ( sobre todo lo re-
lativo a delitos contra la Administración ), aunque el derecho penal no lo 
aplique la Administración pública, sino en un régimen especial que se ha 

(22) B. CROCE, Cultura e vita rnoralv, Bari, 1914, p. 131. 
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dado en llamar y que consiste en contravenciones y faltas y que, a su vez, 
puede ser disciplinario, administrativo, militar, correccional, etc. 

Substancialmente este derecho penal es disciplinario y aplicable en ciertos 
casos a los administrados o personas que tienen relaciones con la Administra-
ción pública, como los concesionarios, los autorizados y los permisionarios. 

El derecho penal militar tiene un régimen especial ( Código militar) y una 
jurisdicción netamente separada de la administrativa, aunque todo el derecho 
militar es administrativo, puesto que la fuerza armada es administrativa y su-
jeta a la autoridad del Poder Ejecutivo. 

En primer lugar debe colocarse el derecho constitucional. Para el fun-
cionario público importa especialmente conocer la Constitución nacional; aun 
más, debe conocer íntegramente su texto, y también la teoría general de la 
división de los poderes, su formación y atribuciones. No necesita, desde luego, 
nociones históricas ni de derecho comparado. 

Con respecto a la historia, es recomendable la que puede llamarse política, 
en sus lineamientos generales. 

Lo que concierne a atribuciones es más bien materia del derecho adminis-
trativo, es decir, lo que se entiende por competencia, y también nociones de 
jurisdicción, inclusive contenciosa. Pero debe considerarse como punto impor-
tante en el derecho constitucional, los derechos y garantías de los habitantes, 
especialmente frente al Estado ,y si se trata de los derechos que pueden ser 
afectado por actos del poder público. Las cuestiones o conflictos que pueden 
surgir entre los poderes no entran en la esfera de decisión por parte de estos 
funcionarios, es decir el considerarlas respecto a su validez, pero si preverlas. 

Es punto esencial también en esta disciplina lo relativo a la ley; concepto 
de la ley, en sentido material y en sentido formal, sobre todo en sentido ma-
terial. porque entonces comprende a las diversas categorías de actos adminis-
trativos, que son leyes en sentido material, como los reglamentos. las orde-
nanzas, los edictos, etc. 

El acto administrativo debe ser otro punto esencial del programa. Toda 
la actividad administrativa se resuelve en actos y en hechos, pero los hechos 
ocupan un lugar muy secundario, pues ocurren en la simple ejecución o en 
la actividad no jurídica, pero lícita siempre, puesto que las no lícitas compro-
meten la responsabilidad del Estado en sentido lato. 

El funcionario debe obrar necesariamente en la esfera de la legalidad, y 

aunque esto sea obvio, preciso es demostrar lo que importa un hecho irregular, 
y diferenciarlo de la "vía de hecho" que responsabiliza exclusivamente al fun-
cionario o empleado, incluso en los actos de ejecución. 

El régimen del acto administrativo es, sin duda, lo que más importa en 
los conocimientos jurídicos del funcionario. El programa en esto debe ser 
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analítico, tanto respecto de su validez como de sus efectos, y especialmente en 
la e jecutoriedad del acto administrativo. A propósito de este punto debe con-
siderarse como primordial el régimen del poder de policía en relación con los 
derechos y garantías de los habitantes. 

La preparación del funcionario jerarquizado puede evitar las dilaciones 
de la demora que causa la falta de dictamen del asesor, dictamen que sola-
mente se justifica cuando el caso o cuestión requiere un estudio especial. 

El funcionario siempre debe motivar sus actos, tanto respecto de los 
supuestos de hecho como los motivos determinantes. Esa motivación permite 
el análisis interno del acto, su validez con respecto a la competencia. Este 
conocimiento consciente es también como un homenaje a las garantías de los 
administrados. 

En todo asunto o actuación principal, lo primero que debe considerarse es 
la competencia, luego la observancia de formas. La competencia es la esfera 
de atribuciones de cada funcionario. Y no se confunda -atribución" con -fa-
cultad", pues la atribución es potestad y deber a la vez. La atribución no 
puede renunciarse. La facultad, como la palabra lo indica, es lo que puede 
hacerse o no hacerse; por eso en ese sentido es renunciable. 

En la Administración pública debe predominar, por sobre todo, el res-
peto a la legalidad, y, antes de todo, a la constitucionalidad. 

En la duda sobre validez constitucional del acto se debe paralizar la 
fuerza ejecutoria, a menos que se trate de actos de policía o realizados en 
estado de necesidad. 

La educación jurídica del funcionario es la mayor garantía que la Admi-
nistración pública puede ofrecer a los administrados. 

Finalmente, entra en la esfera del derecho administrativo, del derecho 
civil y del derecho penal, lo que concierne a la responsabilidad de los funcio-
narios. Esta institución debe ser conocida muy conscientemente por todos los 
que ejercen una función pública. Si bien la responsabilidad es —como deci-
mos— civil, penal y administrativa, la que más importa es la responsabili-
dad penal, pues la responsabilidad administrativa puede ser atenuada, e inclu-
so suele no hacerse efectiva a veces por espíritu de cuerpo, por indulgencia, por 
consideración personal a la jerarquía, y por eso hay funcionarios que obran 
irregularmente confiando en esa atenuación o dispensa de curio jerárquico, 
aunque a veces se equivocan porque la opinión pública y la prensa pueden 
neutralizar e impedir la impunidad, y dar paso a la responsabilidad penal si 
el hecho se configura como delito. 

Tampoco debe confiar el funcionario incompetente en la ratificación del 
acto, a menos que moral y jurídicamente ( en la substancia, aunque no en la 
competencia ) el acto sea regular. 
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La "presunción de legitimidad" de los actos administrativos explica la 
tendencia a confirmar y ratificar actos, pero ello no debe dar lugar al oportu-
nismo. Se confirma el acto cuando la voluntad del autor de ese acto adolece 
de un vicio como la violencia, el temor, o el error, y por eso salomente puede con-
firmar un acto el que puede probar que su voluntad fue viciada. 

No así la ratifiicaci6n, que siempre es un acto de otro funcionario, o sea 
el que tiene competencia para convalidar ese acto. El principio es análogo (no 
igual) al del mandato, pues ratifica el mandante al mandatario, en lo que éste 
se excedió del mandato (competencia). 

Las pruebas de competencia de los funcionarios jerarquizados deben con-
sistir en exámenes orales y, sobre todo, escritos, además de monografías sobre 
temas designados por la mesa examinadora, y sobre las cuales deben tam-
bién ser examinados en los puntos necesarios. 

Debe proscribirse toda clase de erudición o acopio de citas de doctrina. 
El funcionario no es un estudiante universitario, y sus conocimientos no deben 
ser sólo teóricos, sino también prácticos, y, claro está, de derecho positivo. 
Por eso debe conocer los textos legales e interpretarlos según el principio que 
a ellos les sirve de base. 

Sería absurdo obligar a los funcionarios, entre os cuales los hay de cierta 
edad, y sin distinción espiritual o intelectual a estudios doctrinales, a rendir 
pruebas de cuño universitario. 

Lo que debe valorarse en el funcionario es su genuino sentido común, el 
conocimiento de los preceptos fundamentales y el criterio de aplicación en ellos. 
No convence en el ámbito de la Administración una pretensión erudita, teóri-
ca, desprovista de lo esencial, que es el sentido común y la responsabilidad 
del funcionario ante la situación del administrado. 

Complemento necesario de las nociones generales sobre actos adminis-
trativos, incluyéndose especialmente nociones sobre contratos, es el régimen 
de la revocación y la anulación, especialmente la primera, por ser de compe-
tencia administrativa. 

La confirmación y la ratificación, como ya se dijo, debe considerarse in-
cluso en relación con la impugnación. Finalmente debe incluirse todo lo rela-
tivo a reclamaciones y a recursos, y además nociones sobre recursos contencio-
so-administrativos y las acciones judiciales. 

Sobre la enseñanza del "derecho fiscal", necesario es hacer una adver-
tencia, y es la siguiente: la administración fiscal tiene un régimen diferencia-
do por su objeto y por el carácter de sus funciones; lo principal concierne a la 
función administrativa que consiste en la determinación y recaudación del 
impuesto, de las tasas y de las contribuciones especiales; pero son, sin duda, 
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los impuestos los que más importancia tienen en la administración centralizada 
nacional y provincial; las tasas y las contribuciones de mejoras son las con-
tribuciones típicamente comunales, pues si bien esas dos contribuciones se 
aplican en la administración centralizada, lo son en menor extensión que los 
impuestos. 

Como la terminología legal es todavía defectuosa e impropia, los funcio-
narios deben tener idoneidad para diferenciarla, v. gr., cuando la ley dice 
-derechos", expresión ilógica, porque los derechos no se pagan, sino que, al 
contrario, se ejercen para exigir prestaciones, que incluso pueden no ser soli-
citadas ni dar derecho a nada, por ejemplo, las tasas de policía. 

Las leyes fiscales, y especialmente los códigos de esta materia, tienen su 
origen en la Administración pública: son los funcionarios jerarquizados los que, 
en general, colaboran en los proyectos respectivos, que luego aprueban las 
Cámaras legislativas. 

Por principio, para el desempeño de ciertos cargos algunas leyes requie-
ren título universitario, como el de abogado, doctor en ciencias económicas o 
contador, o un examen de competencia; pero para los órganos jurisdiccionales 
fiscales los dos primeros ( de ahí la formación mixta que tienen los tribunales 
fiscales, compuestos de abogados y contadores ) (23). En las funciones no ju-
risdiccionales no es indispensable título; basta la experiencia acreditada debi-
damente en el ejercicio del cargo. Sin embargo conviene requerir un certifi-
cado de estudios cursados en una escuela de Administración. 

En la preparación sobre materia impositiva se debe diferenciar la función 
legislativa de la función administrativa; en ésta no interesan los fenómenos 
de la traslación, repercusión, capitalización y amortización de impuestos. Las 
consecuencias de la carga o aplicación de los impuestos en la economía pública 
o privada es materia del legislador y no del Poder administrador . 

Nociones del derecho privado civil y comercial o común. — El derecho 
privado tiene su dominio natural en la sociedad, comunidad o esfera civil. Se 
trata de derechos esencialmente individuales, pero el funcionario debe tener 
nociones sobre la personalidad jurídica, los actos jurídicos, especialmente los 
contratos. Debe conocer, desde luego, el régimen de la capacidad, de los 
derechos personales y los derechos reales; luego el régimen de transmisión 
de esos derechos entre vivos y mortis causa. 

Especialmente debe conocer el régimen de los instrumentos públicos y el 
de la extinción de obligaciones( novación, compensación y prescripción ) en 
cuanto se relaciona con el derecho administrativo y fiscal, aunque este último 
tiene un régimen propio. 

(23) El requisito de título de doctor en ciencias económicas puede justificarse en admi-
nistración más económica o financiera que fiscal, pues lo fiscal es esencialmente jurídico 
(Derecho fiscal, derecho financiero), a diferencia de las ciencias económicas y políticas. 
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Redacción y terminología. — La formación del funcionario jerarquizado 
presupone no sólo un conocimiento cabal del idioma nacional, sino también un 
-estilo administrativo" que es más objetivo que subjetivo, como toda la activi- 

dad administrativa, según lo hemos explicado hace mucho. ( 24  ). 

Esto no es óbice para que el funcionario ilustrado no supere aquello que 
la práctica o rutina burocrática tiene como consagrado por el uso. 

El conocimiento de la gramática es utilísimo, y esto es obvio decirlo, pero 
no se debe ser "puro gramático". 

Los actos administrativos. para ser cumplidos, como las leyes, deben ser 
comprendidos, o sea entendidos; esto significa que debe emplearse un lenguaje 
claro, aunque no demasiado vulgar, en obsequio de la comprensión popular, 
porque entonces se puede caer en la impropiedad o promiscuidad de empleo de 
ciertas palabras no susceptibles de sustitución. 

Lo que importa es conocer los conceptos y que la terminología sea con-
gruente con ellos. El funcionario debe ser en cierto modo un educador del 
público. 

La Administración puede reglar lo que considera esencial, obligando a 
formular conclusiones claras, tanto en la relación de antecedentes, como en la 
petición, pero la redacción misma debe dar ejemplo de buen método en las 
actuaciones. 

Quedan así delineados algunos de los puntos principales del problema po-
lítico y administrativo de la función pública, en el régimen republicano, y espe-
c:elmente en lo que respecta a la acción de los "funcionarios jerarquizados", 
que es de la mayor importancia en lo que atañe a la burocracia actual. 

Hay, sin duda, otros aspectos en este problema, pero conciernen más que 
todo a la educación popular, mejor dicho, educación ciudadana, pues mien-
tras los ciudadanos elijan para las funciones de gobierno a políticos sin expe-
riencia, en teoría y en la práctica de gobierno y de la administración del Es-
tado, seguirán reincidiendo en sus equivocaciones, cuyas consecuencias son 
casi siempre irreparables. Lo está probando la experiencia. 

Es más fácil llegar al gobierno que conducirse eficientemente en él. Para 
esto último no basta la popularidad ni las combinaciones políticas de partido. 

( 24 ) Hemos dicho ya hace casi veinte años. (Véase el libro Los conceptos jurídicos y su 
metoterminología, y antes, Los abogados y el idioma, en la "Revista del Colegio de Abogados 
de Rosario'', y artículos publicados en revistas universitarias, que la observancia de ciertos 
preceptos es indispensable para el orden, el trámite y la decisión de los asuntos administra-
tivos. 

La palabra anular por "modificar" implica confusión de concepto y motiva fundadas crí-
ticas y protestas de aclaración. 
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El Estado actual es muy diferente del de hace nada más que medio siglo. 
Muchos problemas nuevos han surgido después de las dos grandes guerras de 
este siglo (que han repercutido también en las naciones neutrales ), y resol-
verlos no es cosa de paternalismo, ni de política criolla. También esto lo prue-
ba la experiencia. 
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LA CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 
EN LOS AÑOS 1824 Y 1826 

Por OSCAR HORACIO ELÍA 

SUMARIO: Preparación de jóvenes del interior para los empleos pú-
blicos. La Academia del Banco Nacional. Conclusiones. 

PREPARACIóN DE JÓVENES DEL INTERIOR PARA LOS EMPLEOS PúBLICOS 

La preocupación por lograr una adecuada capacitación de los em-
pleados públicos tiene lejanos antecedentes en nuestro país. En el ario 
1824, durante el gobierno de Las Herds, las autoridades consideraron las 
grandes dificultades que ofrecía para la organización interior la falta de 
personas instruidas y capaces de dirigir los diferentes aspectos de la ad-
ministración, especialmente cuando se trataba de materias absolutamente 
nuevas que exigían amplios conocimientos. Aquellos hombres pensaban 
tomar las medidas necesarias a fin de evitar los errores y la confusión 
que habían venido provocando los males que hasta entonces padecían las 
Provincias Unidas. 

El Gobierno creyó que esas dificultades tendrían que presentarse 
quizás con mayor intensidad en el interior del país. Por esa razón y para 
solucionar la situación estimó conveniente encarar la preparación de 
aquellas personas que, siendo naturales de las provincias, unieran a su 
amor a la patria, diversos conocimientos relativos a los distintos aspectos 
de la administración pública. Entendía que si no se cumplía tal requi-
sito resultaría imposible obtener una organización estatal adecuada que 
propendiera al progreso de la nación. 

En tales circunstancias se dictó el decreto del 6 de octubre de 1824, 
que lleva las firmas de Las Heras y Manuel José García (ver Anexo I), 
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que dispuso invitar a los gobiernos de las provincias para que enviaran, 
cada una de ellas, "uno o más jóvenes de veinte años de edad cumplidos 
con destino a las oficinas públicas de esta ciudad". Esos jóvenes, agre-
gaba el decreto, serían educados con preferencia en las oficinas de Con-
taduría, Tesorería y Recaudación y en todas las Secretarías". Los respec-
tivos gobiernos provinciales se harían cargo de la subsistencia de esos 
empleados en el caso de que no prefiriesen destinar los fondos correspon-
dientes para el mantenimiento de los jóvenes remitidos a los colegios. 
Si los gobiernos optasen por este segundo medio, el Ministro respectivo 
arreglaría con los Rectores de los colegios y jefes de los departamentos 
el modo de hacer compatible una y otra enseñanza. (") 

Esta iniciativa tendiente a la capacitación de los empleados públicos 
es muy probable que tuviese como autor al doctor Manuel José García. 
La circunstancia de ser este prócer el que refrenda el decreto aludido 
parece confirmar esa suposición. Por otra parte esa opinión estaría corro-
borada por el juicio de sus biógrafos que atribuyen a García las diversas 
inquietudes destinadas a mejorar el régimen administrativo de la época. 
Uno de ellos, Mario Molina Pico, sostiene que Manuel José García "pudo 
explicarse el fenómeno de la prosperidad de Buenos Aires y comprender 
lo anacrónico de la organización administrativa colonial desde el punto 
de vista de las finanzas y de la economía política". ( 2 ) 

En forma coincidente se expresa Vicente F. López al afirmar que 
"nadie hasta ahora ha dado una idea justa de la extensión y de la impor-
tancia que tienen los trabajos administrativos del señor García desde 
1821 hasta 1825, lo que tampoco es de extrañar, porque, para formarse 
esa idea, habría sido necesario que se hubiese hecho una prolija historia", 
agregando que "el hecho es que todo el movimiento fecundo de aquellos 
años de libertad, que forman en el Río de la Plata los cimientos del dere-
cho público representativo y liberal" es obra del señor García, "cuya 
memoria puede reclamar oficialmente la mayor y mejor parte de esa 
tarea tan útil como acertada y admirable". ( 3 ) 

LA ACADEMIA DEL BANCO NACIONAL 

El 28 de enero de 1826 se promulgó la ley de creación del Banco Na-
cional, entidad que quedó librada al público el 1 de febrero de ese mismo 

(1) Archivo General de la Nación, X-13-6-4. Registro Oficial de la República 
Argentina, Tomo segundo, 1822 .a 1852. Buenos Aires, 1880, N9 1756, pág. 66. 

(2) Molina Pico, Mario: "Manuel José García". En Revista de Ciencias Eco-
nómicas, año XXII, Serie II, NO 153, abril 1934, pág. 247. 

( 8 ) López, Vicente F.: "El Banco. Sus complicaciones con la política de 1826 
y sus transformaciones históricas". Buenos Aires, 1891, págs. 73/74. 
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ario. Poco tiempo después de su instalación se estableció en aquella ins-
titución bancaria una Academia para sus empleados, en la cual se dicta-
rían nociones de aritmética, álgebra, teneduría de libros, operaciones de 
banco, letras de cambio y billetes, pesas y medidas, monedas, correspon-
dencia y un breve tratado de la moral del establecimiento. 

Como puede advertirse, el curso trataba de abarcar todos los aspec-
tos relacionados con las actividades que habría de tener a su cargo el 
nuevo banco que se había instalado en el país. 

La citada Academia actuaría bajo la dirección del profesor Andrés 
Brodart. (4) (Ver Anexo 2). 

No sería extraño que en la fundación de esa Academia hubiese teni-
do también intervención el doctor Manuel José García, quien, en su con-
dición de Ministro de Hacienda, fue el principal gestor de la creación del 
Banco Nacional. 

El Gobierno, al apreciar la utilidad que podrían tener aquellos cur-
sos del Banco Nacional, decidió, poco tiempo después, hacerlos extensi-
vos a otros sectores de la administración pública y así fue que por de-
creto del 9 de mayo de 1826, que lleva las firmas de Rivadavia y Salva-
dor María del Carril, resolvió que todos los empleados subalternos del 
Ministerio de Hacienda y Oficinas de Contaduría, Colecturía y Recauda-
ción de la Capital deberían seguir el curso de contabilidad en la Acade-
mia del Banco Nacional. Por el mismo decreto se acordaban trescientos 
pesos anuales de gratificación al profesor Brodart, sobre el sueldo que 
percibía del Banco Nacional. (5) (Ver Anexo 3). 

En el libro publicado por el Banco de la Nación Argentina con moti-
vo de su cincuentenario, al hacer referencia a la Academia del Banco 
Nacional se expresa que "llama la atención el propósito de formar em-
pleados capaces, que colaboraran con éxito en el buen servicio del esta-
blecimiento. Para ello fundóse una Academia en la cual se dictaban cur-
sos de contabilidad, álgebra, teneduría de libros, operaciones bancarias, 
letras de cambio, monedas y lingotes y un breve tratado sobre la moral 
del establecimiento, base de su prestigio ante la sociedad. Fue tal el re-
nombre adquirido por la Academia del Banco Nacional, que el P. Ejecu-
tivo dispuso que todos los empleados del Ministerio de Hacienda asistie-
ran a los cursos, a cuyo efecto fijó una subvención de 300 pesos anuales 

(4) El señor Andrés Brodart había sido, asimismo, nombrado por decreto del 
18 de abril de 1826, catedrático de idioma francés, con una asignación de ocho-
cientos pesos anuales. Ver Registro Oficial de la República Argentina, op. cit., 
N9 1944, pág. 122. 

(5) Registro Oficial de la República Argentina, op. cit., N9 1973, págs. 127/128. 

45 



de gratificación al profesor M. Bredart (sic) aparte del sueldo de 800 
pesos anuales que percibía en el Banco". (6). 

Agustín de Vedia sostiene que el directorio del Banco Nacional debió 
hacerse cargo desde el primer momento de su actuación de las graves e 
innumerables dificultades con que tenía que luchar, pero tomó la resolu-
ción de perseverar en su tarea. Una de sus primeras disposiciones fue la 
tendiente a la capacitación del personal administrativo que tanta impor-
tancia debía tener para la buena marcha de la entidad. "Laudable fue el 
celo —señala de Vedia— con que el Directorio del Banco Nacional se 
propuso formar empleados idóneos que contribuyesen al buen servicio y 
al crédito de la institución. Al efecto, fundó para sus empleados una Aca-
demia en la que se dictaba un curso completo de contabilidad bajo la 
dirección del profesor M. Brodart". (7) 

Ese interés de las autoridades del Banco por conseguir una esme-
rada preparación de sus servidores es reconocido, en parecidos términos, 
por Casarino al sostener que "el Directorio se preocupó de formar un 
personal competente, que respondiera a los vastos planes formados para 
el porvenir. En una de sus primeras sesiones el presidente señor Aguirre 
expuso: Que conviniendo al Banco formar hombres hábiles, en todas las 
operaciones de esta clase de establecimientos, nada había más conve-
niente que dar un curso del sistema de contabilidad y operaciones del 
Banco a los subalternos, con el objeto de que algún día puedan ser remi-
tidos a las cajas subalternas de las provincias, consiguiéndose uniformar 
en todas ellas por este medio el sistema de contabilidad, lo que facilitaría 
los balances generales". (8) 

Si bien ese citado autor considera que "los resultados prácticos de 
esta Academia fueron inmejorables", la documentación existente en el 
Archivo General de la Nación demuestra que ese curso de capacitación, 
a pesar de los nobles fines que lo inspiraron, no alcanzó los resultados 
previstos al disponerse su creación. Tal hecho debe atribuirse a dos mo-
tivos. Por una parte, el Banco Nacional no logró los objetivos políticos 
y comerciales que movieron su fundación, pues, no obstante su nombre, 
solamente fue una institución local cuyas actividades no trascendieron 
de Buenos Aires, ya que las tres sucursales, denominadas "cajas subal-
ternas", que se establecieron en Salta, Tucuman y San Juan, tuvieron 

(8) "El Banco de Da Nación Argentina en su cincuentenario". Buenos Aires, 
1941, fol. 54. 

(7) De Vedia, Agustín: "El Banco Nacional. Historia financiera de la Repú-
blica Argentina". Tomo primero, 1811-1854, Buenos Aires, 1890, pág. 194. 

(8) Casarino, Nicolás: "El Banco de la Provincia de Buenos Aires en su pri-
mer centenario". Buenos Aires, 1922, pág. 42. 
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una vida efímera que no llegó, en ninguno de los tres casos, a un año 
de labor. (°). 

Por otra parte, esa Academia no contó, desde su iniciación, con el 
franco apoyo de las personas a quienes estaba destinada a servir. Esa 
falta de adhesión quedaba demostrada por las frecuentes inasistencias 
en que incurrían los empleados y que, en definitiva, constituía un serio 
inconveniente para el normal desenvolvimiento de las clases. El profesor 
Brodart, procurando evitar el fracaso del organismo que había sido con-
fiado a su cargo, hizo conocer esa falta de colaboración a la Superiori-
dad. ('°) (Ver Anexo 4). 

Ante ese hecho que afectaba seriamente el regular funcionamiento 
de la Academia, el presidente del Banco, el 13 de julio de 1826, delegó 
en el profesor Brodart "la autorídad bastante para llamar a su deber" 
(lo que esperaba no fuera necesario) a cualquiera de los empleados que 
no cumplieran con el curso. El Secretario del Banco quedaba encargado 
de recibir y presentar diariamente al Presidente de la institución un de-
talle de las inasistencias en que incurrieran los empleados. Esas faltas 
serían tenidas en cuenta en ocasión de los ascensos del personal. (u) 
(Ver Anexo 5). 

La atribución conferida al Director de la Academia no resultó eficaz, 
ya que pocos días después, el 24 de julio de 1826, el profesor Brodart se 
vio obligado a elevar una nota a la Superioridad acompañando copia de 
la que había enviado al Presidente del Banco y en la que ponía nueva- 
mente de manifiesto el poco celo demostrado por la mayor parte de los 
empleados designados para asistir al curso de contabilidad, a fin de que 
se adoptaran las medidas pertinentes. En la misma presentación solici- 
taba copia del decreto mediante el cual el Presidente del Banco lo había 
nombrado con una asignación anual de trescientos pesos. (Ver Anexo 6). 

En nota marginal al documento precedentemente citado y con fecha 
26 de julio de 1826 se dispuso contestar que el Gobierno había resuelto, 
en conformidad a la medida tomada por el Presidente del Banco Nacio- 
nal, que todos los oficiales que dependieran de las distintas oficinas de 
Hacienda serían removidos de sus cargos cuando faltasen a la Academia 
cuatro veces seguidas sin aviso. Esa resolución debería ser comunicada 
a la Contaduría, Receptoría General y demás reparticiones a quienes co- 
rrespondiese. Al mismo tiempo ordenaba enviar al Director de la Aca- 

(9) Casarino, Nicolás: op. cit., pág. 43. "El Banco de la Nación Argentina en 
su cincuentenario", op. cit., fol. 64. 

(10)Archivo General de 	Nación X-13-10-6. 
(ng Archivo General de la Nación X-13-10-6. 
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demia, profesor Brodart, la copia del decreto que éste había solicita-
do. ( 12 ) (Ver Anexo 7). 

CONCLUSIONES 

La capacitación de los empleados públicos constituyó un antiguo 
anhelo en nuestro país. En los años iniciales de la República, la inesta-
bilidad política, las dificultades financieras y los problemas de la guerra 
acosaban a las autoridades. Esos inconvenientes no fueron obstáculo 
para que algunos hombres conscientes de la necesidad de tener una admi-
nistración perfectamente organizada pensaran que para lograr ese ideal 
era requisito indispensable contar con elementos aptos para llevar a 
cabo una eficaz ejecución de las tareas. 

El decreto del 6 de octubre de 1824 destinado a los jóvenes emplea-
dos del interior y la Academia establecida en el Banco Nacional en 1826 
tendían a lograr esa finalidad. 

Si ese objetivo no pudo ser alcanzado en la medida de lo deseado, 
el hecho debe atribuirse a factores ajenos a la voluntad de aquellos hom-
bres de gobierno que tuvieron la iniciativa de llevar a cabo tan loable 
propósito. 

Anexo 1. 

Preparación de los jóvenes del interior 
para los empleos públicos 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1824 

El Gobierno ha tocado por experiencia las grandes dificultades que 
ofrece para la organización interior, la falta de personas instruidas y 
capaces de conducir los negocios en los diferentes ramos de la adminis-
tración cuando en muchos de ellos se versan materias absolutamente 
nuevas, que es indispensable conocer bien para evitar la confusión y los 
errores que han producido hasta aquí los males de que se resiente el país. 
El Gobierno advierte que estas mismas dificultades deben presentarse 
quizá con mayor fuerza, en cada una de las provincias, y no ha encon-
trado un medio más poderoso de precaverlos, que el de preparar la edu-
cación de personas que, siendo naturales de ellas mismas, unan al celo 
que inspira el amor al país, conocimientos justos de los ramos de la admi-
nistración pública. Esto recibe mayor fuerza considerándose que sin tales 
conocimientos es imposible arribar a una organización en forma y bien 

(12) Archivo General de la Nación X -13-10.6. 
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atendida, de lo cual debe resultar no solo la prosperidad general de todas, 
sino la armonía y buena inteligencia recíproca, porque su desacuerdo solo 
puede temerse de las falsas ideas que se tengan sobre sus intereses, o de 
/a ignorancia en sus verdaderos recursos, así como de los medios más 
fáciles y más propios de ponerlos en acción. En su virtud ha acordado 
y decreta: 

Art. 19 — Se invitará a los gobiernos de dichas provincias a enviar 
cada una, uno o más jóvenes de veinte arios de edad cumplidos con des-
tino a las oficinas públicas de esta ciudad. 

Art. 29 — Estcs jóvenes serán educados con preferencia en las ofici-
nas de Contaduría, Tesorería y Recaudación, y en todas las Secretarías. 

Art. 39 — Los respectivos gobiernos proveerán a la subsistencia de-
cente de cada joven, en el caso de no preferir el destinar con ese objeto 
alguno o algunos de los jóvenes remitidos a los colegios en virtud del 
decreto de 2 de enero de 1823. 

Art. 49 — Siempre que algunos, o todos los gobiernos prefiriesen el 
segundo medio que se propone, por el artículo anterior, el Ministro Se-
cretario respectivo arreglará con los Rectores de los colegios y gefes de 
los departamentos el modo de hacer compatible una y otra enseñanza. 

Art. 59 — El Ministro Secretario de Gobierno y Itelaciones Esteriores 
queda encargado de la ejecución de este decreto que se circulará a quie-
nes corresponde e insertará en el Registro Oficial. 

HERAS 

Manuel José García 

Fuente: Archivo General de la Nación - Sala X-13-6-4 
Registro Oficial de la República Argentina, Tema segundo, Buenos Ai-
res, (1822 a 1852) 1880, N9 1.756, pág. 66. 

Anexo 2. 

Nombramiento de don Andrés Brodart 
como catedrático de francés 

Buenos Aires, abril 18 de 1826 

El Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acor-
dado y decreta: 

Art. 19 — Queda nombrado Don Andrés Brodart, en la clase de cate-
drático de idioma francés. 

Art. 29 — Gozará por ahora de una asignación correspondiente a 
ochocientos pesos anuales. 

Art. 39 — Espídase el título respectivo y comunicándose por el Mi- 
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nisterio de Gobierno a quien corresponde, insértese en el Registro Na-
cional. 

RIVADAVIA 

Julián Segundo de Agüero 

Fuente: Registro Oficial de la República Argentina, Tomo segundo, 1822 a 1852, 
Buenos Aires, 1880, N9 1.944, pág. 122. 

Anexo .3. 

Decreto haciendo extensivos los cursos de contabilidad 
del Banco Nacional a los empleados de Hacienda, 

Contaduría y Recaudación.  

Buenos Aires, mayo 9 de 1826 

Penetrado el Gobierno de la importancia de los objetos que se ha 
propuesto el Banco Nacional cuando ha acordado el establecimiento de 
una academia para sus empleados, en la que se dictará un curso com-
pleto de contabilidad bajo la dirección del acreditado profesor M. Bro-
dart, que abrace la aritmética, el álgebra, teneduría de libros, operacio-
nes de Banco, letras de cambio y billetes, pesas y medidas, monedas y 
lingotes, correspondencia oficial y particular y un breve tratado de la 
moral del establecimiento del Banco, sus relaciones con la sociedad: de 
acuerdo con los sentimientos generosos de los Señores Directores, y de-
seando que se generalicen dichos conocimientos, y que se pueda por la 
posesión de ellos, arribar a uniformar y regularizar las operaciones simul-
táneas del Banco con las de la Administración de las Rentas Públicas, 
ha acordado y decreta: 

Art. 1 9  — Todos los empleados subalternos del Ministerio de Ha-
cienda y Oficinas de Contaduría, Colecturía y Recaudación de la Capital, 
seguirán el curso de contabilidad en la Academia del Banco Nacional. 

Art. 29 — Se acuerdan sobre el Tesoro Público trescientos pesos 
anuales de gratificación al profesor M. Brodart, sobre el sueldo que per-
cibe del Banco Nacional. 

Art. 39 — El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución 
de este decreto, que se insertará en el Registro Nacional. 

RIVADAVIA 
Salvador María del Carril 
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Fuente: Registro Oficial de la República Argentina, Tomo segundo, 1822 a 1852. 
Buenos Aires, 1880, N9 1.973, págs. 127/128. 

Anexo 4. 

Nota, sin fecha, del Prof. Brodart al Ministro de Hacienda 
relativa a los empleados asistentes al curso de contabilidad 

Excmo. Señor 

El infrascripto tiene el honor de incluir al Excmo. Sr. Ministro de 
Estado en el Departamento de Hacienda una nota que expresa los seño-
res empleados que asisten al curso de contabilidad de Hacienda y Co-
mercio confiado a mi dirección. 

Al mismo tiempo acompaño al Excmo. Sr. Ministro copia del oficio 
que he dirigido a los Sres. Presidente y Directores del Banco Nacional 
con algunas reflexiones sobre los señores empleados de este estableci-
miento que son igualmente aplicables a los de Hacienda. 

El que suscribe aprovecha esta oportunidad para manifestar al 
Excmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda su más 
alta consideración y respeto. 
Buenos Aires 

Excmo. Sr. 

A. Brodart 

Excmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Fuente: Archivo General de la Nación - Sala X-13-10-6. 

Anexo 5. 

Copia de la nota del 13 de julio de 1826 enviada por el Presidente 
del Banco Nacional, por la cual delega en el Prof. Brodart la 
autoridad suficiente para llamar a su deber a los empleados q1.12 

no cumplan. con el curso de contabilidad 

Debiendo concurrir a la Academia de Contabilidad que el Banco ha 
establecido bajo la dirección de Vm. todos los empleados subalternos del 
establecimiento comprendidos en la adjunta nota, el Presidente que sus-
cribe delega en Vm. la autoridad bastante para llamar a su deber (lo 
que no espera ser necesario) a cualquiera de los S.S. que descomponien-
do el respeto que se debe a todos, se falten a si mismos. 

El Secretario del Banco está encargado para recibir de Vm. y pre-
sentarme diariamente una razón de las faltas que hicieren dichos indi- 
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viduos a las noches de estudio pues su Asistencia y Aplicación recomen-
dará el mérito individual en los ascensos inmediatos. 

Buenos Aires, julio 13 de 1826 

Es copia 
A. Brodart 

Anexo 6. 

Nota enviada por el Prof. Brodart el 24 de julio de 1826 
informando acerca del poco celo demostrado por el personal 

para asistir al curso de contabilidad 

Buenos Aires, julio 24 
Excmo. Sr. 

Tengo el honor de transmitir a V. E. copia del oficio que el Sr. Pre-
sidente del Banco ha creído conveniente dirigirme a fin de estimular 
cuanto sea posible el poco celo que ha manifestado la mayor parte de los 
empleados designados para asistir al Curso académico de Contabilidad 
de Hacienda y Comercio. 

A pesar que estoy, por decirlo así, autorizado a temer que esta me-
dida no tenga toda la eficacia que se desea creo que es de mi deber comu-
nicársela a V. E. para que con respecto a los Sres. empleados de las di-
versas Administraciones nacionales designados igualmente para asistir a 
él se tome aquella que la alta penetración que distingue a V.E. pueda 
sugerirle. 

Yo espero que V.E. se servirá dispensarme que aprovecho esta oca-
sión para pedirle quiera ordenar se me dé una copia del Decreto por el 
cual, aprobando el Excmo. Gobierno nacional el nombramiento hecho en 
mi persona por el Sr. Presidente del Banco se dignó señalarme una gra-
tificación anual de trescientos pesos. 

Quiera V.E. Excmo. Sr. recibir los sentimientos de respeto 

De su servidor 
A. Brodart 

Fuente: Archivo General de la Nación - Sala X-13-10-6. 

Anexo 7. 

Anotación marginal a la nota del 24 de julio de 1826 

Buenos Aires, julio 26 de 1826 

Contéstese que el Gobierno ha resuelto en conformidad a la medida 
tomada por el Sr. Presidente del Banco, que todos los Oficiales que de- 

Fuente: Archivo General de la Nación - Sala X•13 -10-6. 
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pendan de las distintas oficinas de Hacienda sean removidos de su em-
pleo siempre que falten a la Academia cuatro veces seguidas, sin aviso: 
al efecto comuníquese esta resolución a la Contaduría, Receptoría Gene-
ral y demás a quienes corresponde, mandando al mismo tiempo al Direc-
tor de la Academia la copia del Decreto que solicita. 

Hay una firma ilegible 

Fuente: Archivo General de la Nación - Sala X-13-10-6. 
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ADAPTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS DE LOS 
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 

Por CHARLES A. JOINER (*) 

Todas las organizaciones contienen estructuras operativas identi fi-
cables, que no son idénticas a su estructura formal. Los límites y la defi-
nición de su estructura formal están determinados por documentos ofi-
ciales de organizaciones, tales como estatutos orgánicos, reglamentos, 
memorandos departamentales, etc. Los límites y la definición de la es-
tructura operativa de una organización, en cambio, están trazados y de-
terminados por ciertas redes interdependientes de actividades. Estas re-
des constituyen las líneas interdependientes de interacción, influencia de 
la organización y comunicaciones. Tales redes incluyen no sólo las acti-
vidades establecidas por la estructura formal sino también las activida-
des informales de los miembros de la organización, dentro de la misma y 
frecuentemente con la "clientela" de la organización. 

Como las redes son interpendientes, un cambio de cualquier natura-
leza en alguna de las tres produce algún cambio en las otras dos redes. 
A su vez los cambios en las actividades de las tres redes ocasionan alte-
raciones correspondientes en los límites de la estructura operativa. Los 

(*) El presente trabajo fue publicado en forma extractada en Public Admi-
nistration Practices and Perspectives, A.I.D., Wáshington, marzo de 1963, Vol. 1, 
n9 3, pp. 73-79, de su publicación original en "The Journal of the Academy of 
Management", publicación de la Graduate School of Business Administration, 
Michigan State University, East Lansing, Michigan, EE.UU. (Vol. 4, n9 3, di 
ciembre de 1961, pp. 189-197). Derechos de autor registrados. Publicación autori. 
zada. Traducción del inglés por Hildegard B. de Lastape. 
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cambios en los límites requieren que se haga una re-definición en la es-
tructura operativa de una organización. Este proceso de re-definición 
tiene una consecuencia importante en lo que se refiere a analizar la orga-
nización administrativa. Significa que en cualquier momento la estruc-
tura operativa identificable de cualquier organización puede ser vista 
como una Gestalt, o estructura integral. Es decir, que la estructura ope-
rativa es siempre una configuración definida o una matriz, con sus pro-
pies tipos identificables de actividad. Una Gestalt, es decir un conjunto 
de trazados de actividad, desaparece para dar lugar a otro con nuevos 
trazados de actividad, cuando se producen cambios en las redes inter-
dependientes. 

Un cambio en la Gestatl de la estructura operativa de una organi-
zación administrativa es análogo al cambio que pueda producirse en los 
elementos de un compuesto químico, como H 2O por ejemplo. 

Cuando una organización administrativa exhibe nuevas caracterís-
ticas de comportamiento debidas a cambios en la Gestalt de la estructura 
operativa, la organización reaccionará ante determinados fenómenos que 
se producen en su ambiente en forma distinta a aquella en que lo hacía 
cuando sus características de comportamiento eran las anteriores. Tanto 
los cambios en la organización como sus efectos son importantes para el 
análisis de las operaciones efectuadas por organismos administrativos 
del gobierno. Estos organismos no pueden ser nunca completamente neu-
tros en su efecto sobre sectores del ambiente que los rodea. Aquellos seg-
mentos del ambiente que son afectados por cambios en las características 
de comportamiento de la organización no pueden permanecer completa-
mente neutrales. El ambiente que rodea las organizaciones administra-
tivas del gobierno forma siempre parte del proceso político. Su estruc-
tura operativa tiene siempre importancia política. 

Esta importancia política se advierte en el observable y omnipre-
sente fenómeno ambiental de la actividad de los grupos de interés. El 
objetivo directo de esos grupos de interés afectados por las actividades de 
una organización administrativa del gobierno puede explicarse simple-
mente. El objetivo directo consiste en determinar la estructura opera-
tiva de la organización y sus límites estructurales. El objetivo indirecto 
o verdadero de tales grupos consiste, por supuesto, en conseguir cambios 
favorables para él en las actividades del organismo. Frecuentemente, la 
actividad del grupo de interés es un factor tan importante para la deter-
minación de la estructura operativa de una organización, como factores 
tales como sus objetivos, su ubicación geográfica y área de actividades, 
y la naturaleza y forma orgánica de sus funciones. 
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ESTRUCTURA OPERATIVA Y ACTIVIDADES DEL GRUPO DE INTERÉS 

No es, naturalmente, ningún secreto que las organizaciones admi-
nistrativas se crean y funcionan en un ambiente en el que las actividades 
de los grupos de interés representan un papel importante. Sin embargo, 
no es tan fácil percibir la importancia que asume la estructura operativa 
de la organización en este juego recíproco de antagonismo y cooperación 
con el grupo de interés. Debido a que la estructura perfila en parte la 
forma y dirección que sigue la actividad de la organización aquélla debe 
ser considerada como uno de los factores determinantes fundamentales 
para la formulación de la política de la administración pública. Este tipo 
de política pública determina en alto grado cuál actividad administrativa 
debe emprenderse, y cómo debe emprenderse, a fin de influir sobre gru-
pos específicos de interés. Cuando los administradores tratan de reorga-
nizar la estructura de una unidad gubernamental, ello involucra simul-
táneamente dos tipos de cambios potenciales: (1) un cambio en las acti-
vidades de la organización, alterando los sistemas de interacción, influen-
cia y comunicación existentes y (2) un cambio en los medios existentes 
para la formulación de la política pública administrativa. La reorganiza-
ción es en realidad una selección entre tipos y métodos alternativos de 
formulación de política pública administrativa. 

Las implicancias políticas del cambio en la estructura operativa de 
una unidad gubernamental tienen gran importancia metodológica y teó-
rica. Son importantes para el analista de organización y para el analista 
político. En razón de estas implicancias políticas la reorganización no 
debe ser considerada únicamente desde el punto de vista de la economía 
y la eficiencia. 

La estructura operativa de una unidad administrativa gubernamen-
tal puede ser "correcta" únicamente en el sentido funcional. Una estruc-
tura operativa realmente "correcta", que lleve a cabo competente y efi-
cientemente los objetivos de la organización, puede definirse de una sola 
manera. La definición de "correcta" debe enunciarse en cuanto a la in-
fluencia que ejerce la organización sobre las actividades, y en vincula-
ción con las actividades de los grupos específicos de interés sobre los que 
se supone ha de influir. Los cambios estructurales pueden ser clasifica-
dos como eficientes o "correctos" en cuanto al cumplimiento de los obje-
tivos de la organización, únicamente si se producen tres etapas comple-
mentarias y sucesivas. Los cambios estructurales son eficientes cuando: 
(a) disponen cambios en las redes de interacción, influencia y comuni-
cación, que: (b) originan un nuevo y conveniente tipo de relación entre 
las actividades de la organización administrativa y las de los grupos de 

56 



interés afectados, y que (c) expresa y pone en práctica la intención ori-
ginal del cuerpo legislativo que delegó esos objetivos en la unidad admi-
nistrativa. 

Los grupos de interés que no forman parte de las organizaciones 
administrativas de gobierno están interesados especialmente durante el 
período en que se proyecta la estructura inicial de la organización. Los 
grupos no gubernamentales, o al menos no administrativos, generalmen-
te forman parte de los que requieren tipos particulares de estructura. El 
libre discernimiento de los funcionarios administrativos, o de los analis-
tas administrativos —tales como los miembros de la División de Organi-
zación y Gerencia— está limitado por diversos factores. Casi todos estos 
factores restrictivos son en sí mismos susceptibles ante presiones por 
parte de grupos de interés, tanto gubernamentales como no gubernamen-
tales. Estos factores incluyen el Poder Ejecutivo, la legislatura, el poder 
judicial, grupos organizados de presión, públicos afectados no organiza-
dos, y aquellos públicos mayores no directamente afectados por las acti-
vidades de la organización. Evidentemente, todos estos factores rara-
mente entran en acción al mismo tiempo. Pero cada factor es una parte 
del ambiente político de una organización administrativa de gobierno y 
cada uno puede potencialmente influir sobre las decisiones concernientes 
a la estructura inicial de la organización. En general, los factores más 
efectivos dentro del ambiente político de una organización son los grupos 
de interés permanentemente organizados y, por supuesto, la Oficina del 
Poder Ejecutivo y la legislatura, así como ciertos grupos de presión que 
están permanentemente organizados. 

ADAPTACIONES DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA A LAS EXIGENCIAS 

DE LAS TENSIONES EXTERNAS E INTERNAS 

Cualquiera sea la estructura operativa que tenga una organización 
administrativa en la época de su creación, durante el curso de sus opera-
ciones se producirán cambios estructurales debido a tensiones externas 
e internas. Estos cambios estructurales frecuentemente son adaptaciones 
ante tensiones creadas por las demandas y actividades de los grupos de 
interés afectados. En cambio, las adaptaciones de la estructura operativa 
se deben frecuente y principalmente a tensiones de tipo preponderante-
mente interno. 

Cualquiera sea el origen y tipo de la tensión (o tensiones) que 
obran como estímulos para cambiar la estructura operativa de la organi-
zación, la continuación de su existencia o al menos la continuación de 
las operaciones de la organización en forma eficiente depende de que las 
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adaptaciones estructurales sean adecuadas. Estas adaptaciones se produ-
cen por dos motivos. Primero: las adapt,aciones estructurales se hacen 
para lograr control interno sobre las actividades cooperativas de los 
miembros de la organización. El propósito de tal control es persuadir a 
estos miembros para que consientan en contribuir en una medida sufi-
ciente de sus energías a las operaciones de la organización a fin de ga-
rantizar la eficiencia de las actividades que ésta desarrolla en la prose-
cución de sus objetivos. 

Segundo: las adaptaciones estructurales se hacen con el fin de ajus-
tar las redes de interacciones, influencias y comunicaciones a las nuevas 
situaciones de tensión. 

Por supuesto, pueden no producirse adaptaciones de la estructura 
operativa cuando se produzcan nuevas situaciones de tensión interna y 
externa. Pero todas las organizaciones poseen diversos mecanismos for-
males e informales de control, que pueden iniciar las adaptaciones estruc-
turales. Entre estos mecanismos se incluyen instrumentos administrati-
vos tales como vías formales de comunicación, poderes para recompen-
sar o aplicar sanciones correctivas, autoridad para transferir funciones 
o personal, etc. Incluyen también diversas sanciones informales de grupo 
y acciones similares informales de grupo. Cuando las situaciones de ten-
sión amenazan perturbar la eficiencia de las operaciones, los mecanis-
mos de control deben cambiar la estructura operativa o las fuentes am-
bientales de tensión. En ocasiones, los mecanismos de control de una 
organización administrativa son incapaces de transformar o adaptar la 
estructura operativa existente a otra nueva que pueda superar eficiente-
mente las nuevas situaciones de tensión. Cuando se produce esa falla, 
la marcha de la organización, en demanda de los objetivos determinados 
y estimados, se torna más lenta, se detiene y hasta puede retroceder. 

Los procesos de adaptación estructural de una organización admi-
nistrativa de gobierno son esenciales en razón de los evidentes efectos 
destructores que acompa'rian a esta falla del mecanismo de control. Son 
esenciales para la eficiencia de la organización y aún para que ésta pue-
da sobrevivir. Este problema de la necesidad de que haya adaptaciones 
estructurales es particularmente complicado debido a la naturaleza diná-
mica de los cambios en las tensiones internas y externas que debe afron-
tar el organismo. En realidad, el desarrollo y/o división de la estructura 
operativa es un proceso continuo. Las adaptaciones o ajustes que se 
realizan en la estructura operativa para llenar los requerimientos crea-
dos por nuevas tensiones impiden que ésta vuelva a ser completamente 
idéntica a la estructura anterior. 
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ADAPTACIONES DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA ANTE 

LAS TENSIONES ORIGINADAS POR EL CRECIENTE AUMENTO 

DE TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones administrativas que adaptan eficientemente su 
estructura operativa en diversos niveles de operación a fin de contra-
rrestar las demandas creadas por tensiones internas y externas, deben 
enfrentar eventualmente un dilema sumamente grave. Frecuentemente 
sus tensiones internas se vuelven extraordinariamente fuertes a medida 
que su magnitud llega a mayores niveles y su ámbito de operaciones se 
amplía. 

La magnitud, actividades funcionales y estructura operativa de la 
organización están inter-relacionadas. A medida que la organización cre-
ce en tamano, es necesario efectuar adaptaciones en sus actividades fun-
cionales. A su vez, la estructura operativa debe adaptarse por igual a las 
actividades funcionales y al tamaño de la organización. Estas mutuas 
adaptaciones internas son fundamentales para que la organización admi-
nistrativa sobreviva y funcione eficientemente. 

Kenneth E. Boulding desarrolla un concepto que denominó "Princi-
pio del Brontosaurio" y sostiene que éste es aplicable a todas las estruc-
turas, independientemente del nivel del sistema que se está considerando. 

"La evolución del esqueleto interno y del aparato respiratorio per-
mitió que los seres traspasaran la barrera representada por el nivel del 
insecto y crecieran hasta alcanzar el tamaño del brontosaurio y de la 
ballena azul. No obstante, hasta la ballena azul, que es el ser viviente 
más grande que jamás haya existido, adquirió su enorme tamaño al pre-
cio de confinarse en el agua. De ahí que los organismos tengan su tamaño 
limitado por lo que los teóricos llaman beneficios decrecientes de acuer-
do con su escala, lo que puede designarse pintorescamente como "Prin-
cipio del Brontosaurio", en honor de uno de sus más distinguidos expo-
nentes en el mundo de la naturaleza". 

"El «Principio del Brontosaurio», según se aplica a la estructura 
operativa de las organizaciones administrativas, significa que para que 
la organización pueda escapar a la barrera del escalón deben hacerse 
adaptaciones organizaclonales internas. El organismo administrativo en 
expansión debe adaptar sus sistemas de interacción, comunicación e in-
fluencia tanto a sus operaciones puramente internas como a sus relacio-
nes con los grupos de interés afectados por sus operaciones". 
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ASPECTOS METODOLóGICOS DEL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS 

EN LAS ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO 

En el análisis de las organizaciones administrativas, y en la doble 
relación considerada en este ensayo —los efectos de la estructura opera-
tiva sobre los grupos de interés y las adaptaciones que ésta requiere para 
superar las demandas creadas por tensiones internas y externas— existe 
un importante aspecto metodológico y práctico. Este aspecto se refiere a 
diversas fases del análisis, incluyendo las siguientes: 

—La actividad de la organización puede ser interpretada sin necesi-
dad de subrayar las inobservables cualidades psíquicas e idiosin-
crasias de aquéllas cuyas actividades e interacciones definen real-
mente la estructura operativa. La actividad observable es el punto 
principal que es necesario analizar en ambos tipos de investigación. 

—La interacción, influencia y redes de comunicación observables de 
una organización son la materia del análisis. Cada una de las redes 
es percibida como una actividad. Los efectos internos y externos 
de tal actividad pueden ser observados, analizados e interpretados. 

—Los ajustes dentro de una organización para adaptar sus estruc-
turas operativas a fin de evitar la obstrucción permanente de sus 
actividades y para incorporar una nueva corriente de actividad, 
no sólo son observables sino también, en muchos casos, suscepti-
bles de medición. Este tipo de análisis permite un amalgamiento 
de la teoría de la organización con una teoría de las operaciones 
en el proceso político. 

Muchos de los conceptos expresados en este artículo son aplicables 
a todas las formas de organización. Todas las organizaciones que fun-
cionan eficientemente deben hallar medios que les permitan ajustar sus 
estructuras operativas, a fin de superar por igual las tensiones externas 
e internas. Compete al analista de organización, así como al analista po-
lítico, desarrollar técnicas y conceptos par analizar cómo pueden y con-
siguen las organizaciones ajustar sus estructuras operativas a las ten-
siones externas e internas. 
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PROBLEMAS EMERGENTES DE LA ADMINISTRACION 
DE PERSONAL 

Por ALBERT ARANSON (*) 

La próxima década traerá cambios que afectarán profundamente la 
Administración de personal en los países industrializados y en desarrollo. 

TENDENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO 

En los Estados Unidos el empleo público se ha mantenido relativa-
mente estable al nivel Federal, pero dobló aproximadamente sus cifras 
en los niveles local y estatal en el transcurso de la última década. El nú-
mero de empleados locales y del Estado es actualmente de alrededor de 
6.200 000. Estimaciones aún no publicadas de la Oficina de Estadistica del 
Trabajo indican que esa cantidad aumentará para 1970 a 8.000.000. Este 
aumento demandará una administración de personal con más imagina-
ción y eficiencia. 

Los cambios en las edades de la población y en las normas educacio-
nales afectarán también significativamente la administración de personal 
público en diversas formas. Los bajos índices de natalidad de los arios 
de la depresión han dado como resultado menor cantidad de personas 
jóvenes que se incorporaron al mercado del trabajo durante la última 
década. Este grupo seguiría siendo un mínimo, a medida que se vaya 

(*) El autor es Jefe de la División de Sistemas basados en el Mérito, det 
Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social del Estado de Maryland. 
El presente articulo apareció extractado, en Public Administration Procaces and 
Perspectivas (A.I.D., Wáshington, marzo de 1963, Vol. 1, n9 3, pág. 1-9) tomado 
de la publicación original en "Personnel Administration", Vol. 25, n9 3, mayo-
junio de 19G2, pp. 3-12. Derechos de autor registrados. Reproducción autorizada. 
Traducido del inglés por Hildegard B. de Lastape. 
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desplazando en ese mercado. Después de este grupo, la cantidad de hom-
bres y mujeres que se incorporen al mismo en la próxima década aumen-
tará abruptamente, Los graduados de escuelas secundarias y los que 
hayan abandonado sus estudios en esos establecimientos formarán la 
primera parte de esta corriente. El aumento de personas en el grupo en 
edad de estudios pre-universitarios y de la proporción de los que asisten 
al ciclo básico universitario significa que en algunos años la cantidad de 
graduados universitarios resultante será mucho mayor que en el pasado. 

En los comienzos de la década de 1950 Estados Unidos se convirtió 
en el único gran país industrial con más personas ocupadas en activida-
des de servicio, incluyendo comercio, finanzas, transporte, comunicacio-
nes, empresas públicas y gobierno, que en la producción de mercaderías, 
incluyendo fabricación, minería, construcción y agricultura. 

Durante el período entre 1900 y 1950 los oficinistas constituyeron el 
grupo de empleados que creció más rápidamente. Después de 1950 hubo 
un rápido aumento en el número de profesionales y obreros técnicos. 
Aunque aumentará el trabajo de oficina, el aumento en la cantidad de 
empleados irá disminuyendo durante la próxima década por la automa-
tización del trabajo de oficina en las grandes organizaciones. 

Los cambios de oficio u ocupación han sido acompañados de una me-
nor demanda de obreros no especializados o semi-especializados. Esto se 
refleja en la desocupación actual. Por otra parte, muchas profesiones e 
industrias que requieren mano de obra especializada están deficiente-
mente provistas. 

Los aumentos relativamente grandes en las fuerzas de trabajo se 
producirán en las ocupaciones que requieren mayor educación y capaci-
tación. La expansión de las actividades de investigación y desarrollo, la 
mayor utilización de los progresos tecnológicos, el aumento en compleji-
dad y tamaño de las organizaciones comerciales, la expansión de los re-
gistros en todos los tipos de empresa con el empleo cada vez mayor de 
la sistematización electrónica de datos y el aumento progresivo de los 
servicios sociales y médicos, todo esto requiere potencial humano capaci-
tado y especializado. 

Recientemente se ha manifestado una tendencia hacia el empleo de 
horario parcial, particularmente en los establecimientos de servicio y co-
mercio. Una cantidad sustancial de mujeres casadas y trabajadores jóve-
nes que asisten a escuelas buscan el horario parcial. Los organismos gu-
bernamentales deben pensar en reprogramar el trabajo para permitir la 
utilización flexible de estos recursos, y particularmente de las aptitudes 
que no se encuentran fácilmente. Es preciso realizar estudios para deter- 
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minar si es o no posible alcanzar mayor grado de producción que el 
actual, medante el empleo de personas con tiempo parcial para trabajos 
especiales. 

IMPLICANCIAS SOBRE EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA 

Otras implicaciones de las tendencias del potencial humano y la po-
blación tienen importancia para la administración de personal de la Ad-
ministración Pública. El enfoque del reclutamiento deberá cambiar; con-
tinuará siendo un problema principal pero con dimensiones algo distin-
tas. Durante la próxima década las fuerzas de trabajo aumentarán a una 
tasa superior a la de la población. Existe la posibilidad de un gran aumen-
to en la cantidad de solicitantes, particularmente para ciertos tipos de 
tareas que no requieren aptitudes especiales. 

Probablemente el aumento del número de candidatos producirá pre-
siones de diversa naturaleza; presiones políticas y personales para lograr 
empleos, objeciones a los requisitos de educación y en algunos casos, de 
experiencia previa. 

Podrá haber presiones internas por parte de personas que desempe-
ñan tareas que requieren menos destreza y que aspiran a cargos para los 
que se exigen algunas difíciles de conseguir. En aquellos servicias que 
reclutan un alto nivel de talento potencial, la capacitación en servicio y 
las licencias para estudios podrían producir buenos resultados. En cual-
quier caso, los servicios públicos continuarán teniendo el problema de 
competir para obtener su cuota de aptitudes superiores profesionales y 
técnicas, y de capacidad administrativa. 

Al mismo tiempo podrá haber dificultades permanentes para movi-
lizar el apoyo del público y la legislatura, con el fin de lograr remune-
raciones adecuadas y beneficios marginales que atraigan y retengan una 
dotación profesional y administrativa de notables valores. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

La importancia de que el personal de la Administración Pública sea 
adecuadamente administrado se ilustra mejor que en ninguna otra for- 
ma por hecho de que muchos países en desarrollo están comprobando 
que la falta de un servicio de carrera con personal apto y capacitado 
significa un serio obstáculo para el progreso nacional. Los esfuerzos de 
las Naciones Unidas y organizaciones afiliadas, y de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (A.I.D.) confirman la importancia del problema. 

El programa reciente de las Naciones Unidas destinado a propor- 
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cionar ayuda mediante el ofrecimiento de ejecutivos, así como de aseso-
res; de sus diversos proyectos para capacitación de funcionarios en su 
país natal o en el extranjero y de otras formas de ayuda técnica en admi-
nistración de personal, figuran entre los esfuerzos importantes dirigidos 
a resolver el problema. 

En todos los países, pero en mayor medida en aquellos en vía de 
desarrollo, las oportunidades educacionales suelen vincularse tradicio-
nalmente a la condición económica y social. En consecuencia, se ha des-
perdiciado el talento y las energías de numerosas personas porque no ha 
sido posible localizar y capacitar a los más aptos en relación con las ne-
cesidades de la nación. 

En los países subdesarrollados existe a veces tendencia a considerar 
como modelos convenientes en materia de administración de personal la 
maquinaria administrativa y las técnicas de los países industrializados. 
Ahora se sabe, en base de la experiencia en diversos programas de asis-
tencia técnica, que aquellos deben ser adaptados y no adoptados. Pero 
no siempre se reconoce que aún la adaptación de la maquinaria y las 
técnicas puede ser inútil si faltan fuerzas políticas y sociales que apo-
yen el cambio. 

La experiencia de los países industrializados confirma el hecho de 
que la motivación debe preceder al método. Las técnicas por sí solas no 
tienen posibilidades de triunfar si los objetivos no reciben franco apoyo. 

En algunos países el cambio en el personal público podría ser más 
efectivo si no se intentara sobre la base general de todo el gobierno, y se 
llevara a cabo en cambio dentro de aquellos Departamentos que estu-
viesen preparados para el cambio y tuvieran jefes suficientemente enér-
gicos y capaces como para moldear y mantener un enclave o núcleo de 
administración basada en el mérito. La experiencia en los sistemas de 
mérito implantados en Estados, dentro de los programas de ayuda en los 
Estados Unidos, ofrece cierta evidencia al respecto. 

Los países que anhelan cambiar la administración de personal deben 
estar preparados a tropezar con alguna oposición. Las fuerzas que se 
oponen al cambio no abdicarán fácilmente a favor del asesoramiento téc-
nico de afuera. 

Programas de capacitación excelentes, tanto de las instituciones na-
cionales como del extranjero, pueden resultar decepcionantes si no existe 
oportunidad de poner en práctica la capacitación adquirida. El desarrollo 
de un servicio de carrera democráticamente fundamentado, interesado 
en el mérito, con dedicación exclusiva, adecuadamente remunerado y 
profesionalmente competente es una exigencia previa a la aplicación 
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efectiva de la ayuda económica y la amplia asistencia técnica para el 
desarrollo de los países. Este problema requiere gran atención, un diag-
nóstico realista y una planificación de largo alcance. 

BASES PARA LA SELECCIÓN 

Los problemas de la selección y su vinculación con los concursos y 
competencias existen en forma permanente. Una selección adecuada debe 
basarse en tres elementos. Uno es la aplicación del conocimiento psico-
lógico a la amplia gama de las diferencias individuales y de los métodos 
para medirlas. El segundo es el análisis de las tareas y sus exigencias, 
lo que implica planeamiento administrativo, determinación de los mo-
delos o patrones de tarea, e identificación de responsabilidades y deberes 
específicos, y los conocimientos, aptitudes, habilidades y características - 
de personalidad necesarias para su buen desempeño. El tercero es la 
base para el reclutamiento. Evidentemente las mejores técnicas de se-
lección no pueden generar mejores personas que las que integran el 
grupo examinado. 

En todas las organizaciones existen factores que apoyan la medio-
cridad y hasta presiones para admitir al empleado mediocre, en vez de 
procurar la incorporación de los mejores. 

Entre esos factores se incluyen: escalas de salarios y beneficios mar-
ginales inadecuados y condiciones deficientes de trabajo. Las limitacio-
nes sobre los sueldos topes de carrera, por exclusión de los cargos máxi-
mos, hacen que los que tienen aspiraciones consideren conveniente orien-
tarse hacia cualquier otra parte. En algunos casos los supervisores y 
administradores pueden temer a las personas de gran capacidad porque 
no desean que los perturben nuevas ideas o la presencia de empleados 
más capaces que ellos mismos. Pero justamente los que no tienen opor-
tunidades halagüeñas de trabajo son quienes necesitan y tienden a utili-
zar las influencias y vinculaciones. El progreso del planeamiento admi-
nistrativo y el establecimiento de procedimientos rápidos para los exá-
menes permitirían una elección más objetiva. 

¿Estamos dispuestos para analizar con todo rigor nuestros métodos? 
¿Cómo podemos eliminar los vectores internos de mediocridad y traba-
jar con diversos grupos interesados para modificar las coacciones ex-
ternas? 

Obligar al hombre a considerar las alternativas es una forma de ob-
tener lo mejor. Sin embargo, en el ámbito de la administración de per-
sonal, lo mismo que en otros, encontramos fuerzas poderosas que tratan 
de evitar los exámenes de competencia o llenar las formas, soslayándo- 
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las en realidad. Pero el simple hecho de que haya exámenes no asegura 
que la selección sea acertada. El proceso de examen debe evaluar los 
factores de mérito y resistir la prueba de validez. Por consiguiente debe 
estar vinculado a todos los requerimientos de la tarea. 

La principal dificultad que debe superarse en el área de la selección 
se refiere al mejoramiento de los métodos para evaluar la personalidad 
y el rendimiento. Existen inconvenientes de tiempo y de costos para 
aplicar lo que ya conocemos al respecto, y lo que sabemos es mucho me-
nos que lo que ignoramos. No debemos permitir que las imperfecciones 
de la evaluación de la personalidad, y en consecuencia la disminución 
de la validez de todo el proceso de examen, malogren el empleo de aque-
llas artes del proceso de examen en las que la tecnología está más avan-
zada y científicamente fundamentada. Debemos encontrar la manera de 
resolver las imperfecciones de nuestras mediciones subjetivas de la per-
sonalidad, mejorando las entrevistas mediante la selección y capacita-
ción de entrevistadores y por vía de la investigación y el desarrollo de 
técnicas que permitan proyectar la personalidad y otras medidas objeti-
vas. Debemos, igualmente, entrar en acción a fin de superar dificultades 
en obtener evaluaciones para la capacitación y la experiencia, incluyen-
do evaluaciones del rendimiento de empleados dentro de una misma orga-
nización. Esto último implica también investigación básica, así como una 
tecnología perfeccionada y la aplicación de los conocimientos existentes. 

SISTEMAS PROMOCIONALES 

Cuando los sistemas de mérito están implantados con firmeza sufi-
ciente como para impedir nombramientos no basados en el mérito, exis-
te tendencia a que las promociones desde adentro se conviertan no sólo 
en práctica general sino en costumbre inflexible. 

El sistema puede ir contra de la eficiencia de la organización y con-
tra las posibilidades de una mejor selección, incluso hasta del reconoci-
miento de aptitudes superiores dentro del servicio. Esto se agrava más 
aún si la antigüedad se convierte en factor principal de promoción entre 
los que siguieron en servicio. 

El organismo que adopta el sistema de mérito debe algunas veces 
enfrentar un conflicto entre las presiones de empleados y organizaciones 
de empleados para lograr la promoción desde adentro, y contrapresio-
nes-- algunas veces de administradores y frecuentemente de organiza-
ciones profesionales— para tener opción a reclutar gente de afuera. 
Para resolver el problema, el organismo de personal necesita tener un 
criterio objetivo común, que pueda ser aplicado a los empleados que se 
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esfuerzan en ser promovidos y a los candidatos de afuera. Esto no sólo 
adhiere a los sanos principios de personal, sino que también proporciona 
pruebas que pueden influir sobre los grupos afectados y contribuir a 
una decisión racional. 

CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN 

En las áreas de la clasificación y de la remuneración existen una 
serie de problemas urgentes. ¿Hasta qué punto los procedimientos, am-
pliamente criticados por largos y tediosos, están vinculados, no a las difi-
cultades propias de la clasificación de tareas sino a sutilezas excesivas, 
en razón de que se los utiliza como base para la distribución de remune-
raciones? ¿Es esta utilización principalmente valiosa en aquellas juris-
dicciones en donde constituye una alternativa para el control de las par-
tidas, línea por línea o en donde el empleo de gente de afuera se produce 
frecuentemente a todos los niveles? ¿Es la utilización de series amplias 
de remuneraciones por categoría individual el mejor enfoque para un 
servicio típico de carrera? ¿O es el conjunto de clasificación de tareas y 
plan de remuneraciones más importante en el último sistema, en que los 
aumentos automáticos de sueldo han dejado a la reclasificación como 
recurso principal para ofrecer incentivos financieros destinados a lograr 
mejor rendimiento? Si se utiliza el plan de pagos basado en la clasifica-
ción de tareas ¿debemos encaminarnos hacia escalas de pago más nume-
rosas y precisamente determinadas, teniendo tal vez en cuenta las dife-
rencias entre ocupaciones en el mercado del trabajo, o decidirnos por 
franjas más amplias de salarios? 

RELACIONES. HUMANAS 

La administración de personal se basa en una amplia variedad de 
disciplinas, que abarcan el comportamiento humano y las instituciones 
humanas. Éstas incluyen: psicología, psiquiatría, antropología, sociolo-
gía, ciencias económicas, ingeniería industrial y ciencia política. 

La levadura intelectual de estos campos ofrece un futuro para las 
bases teóricas y la aplicación práctica de nuevos conocimientos y con-
ceptos respecto de la conducta del empleado en relación con los objetivos 
de la organización. 

Los estudios sobre motivación, percepción y necesidades pueden 
ayudar a que la administración de personal se relacione con las exigen-
cias, valores y objetivos básicos de los individuos. Se están realizando 
trabajos importantes en estudios del auto-concepto como móvil poderoso 
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de la conducta, y de la relación de los valores dominantes o antagónicos 
del grupo ante tal conducta. Se están investigando las influencias del 
oficio sobre la conducta y la moral y el efecto que ejercen sobre el em-
pleado las presiones y expectativas de la organización. 

Se están analizando las influencias ejercidas por la clase de ocupa-
ción sobre el comportamiento y la ética. Los estudios de la influencia de 
grupo homogéneos sobre la personalidad y la conducta pueden contri-
buir a que comprendamos las diferencias entre organizaciones que cum-
plen funciones similares; por ejemplo, las variaciones entre fuerzas poli-
ciales en lo que respecta a sus valores éticos y su rendimiento. 

En el área de las comunicaciones podemos aspirar a una mejor com-
prensión de tendencias tales como distorsiones y omisiones, y percepcio-
nes intercaladas no anticipadas por el comunicador. ¿Podremos desarro-
llar entonces sistemas de comunicación que incluyan una re-alimenta-
ción adecuada, que sean más realistas y efectivos? 

En los últimos años el área de las relaciones humanas en la admi-
nistración de personal ha recibido mayor atención. Se ha encontrado que 
ya no es posible sostener algunas de las nociones más simples y simpá-
ticas; por ejemplo, la equivalencia entre la satisfacción en la tarea y la 
productividad. Esto no significa que esa relación pueda ser ignorada o 
que la satisfacción en la tarea no sea una meta apropiada, tanto para la 
organización como para el individuo, ni tampoco que lograr relaciones 
humanas -eficientes en el lugar del trabajo no constituya un problema 
complicado. 

Nos estamos moviendo hacia un examen científico de las formas de 
considerar el problema del empleado sobre la base de la responsabilidad 
que cabe a la organización para lograr eficiencia, y de los valores socia-
les de un enfoque terapéutico del trabajo. 

Se está desarrollando la investigación de técnicas específicas, tales 
como estudios sobre la actitud del empleado junto con estudios básicos 
de las ciencias del comportamiento. 

Puede producirse un antagonismo latente entre las fuerzas que apo-
yan la gerencia integrada (de participación) y aquellas que tratan de 
impulsarnos a un mayor grado de centralización y especialización. Tra-
tar de hacer más atractiva la tarea y otras medidas destinadas a promo-
ver mejores relaciones humanas y una mayor satisfacción en el trabajo. 
son objetivos deseables y en muchos casos pueden producir una mayor 
productividad. No obstante, el aumento del procesamiento automático 
de datos como instrumento eficiente, y su extensión a diversas activi- 
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Jades que actualmente involucran criterio humano, pueden constituir 
una fuerza contraria. 

Las actividades gubernamentales que podrían así ser transformadas 
por lo que se ha llamado "automatización" pueden incluir no sólo diver-
sos tipos de trabajo oficinesco, sino asuntos tales como la resolución y 
cómputo de reclamos. En último término puede existir la probabilidad 
de extender el proceso al trabajo profesional. 

No podemos dar por aceptado, así como así, que la conveniencia del 
enfoque de las relaciones humanas, aún en los casos en que es psicológi-
camente válido, equivalga a su aplicación en diferentes situaciones. ¿Es-
tamos preparados para encarar el posible conflicto que se producirá en 
situaciones en las que la producción masiva impusiera para el trabajo 
una estructura que podría no ser óptima desde el punto de vista del per-
sonal, en cuanto a la satisfacción del empleado? 

CAPACITACIÓN 

La capacitación será en el futuro un área aún más importante de la 
administración de personal. Entre sus problemas se incluyen: lograr me-
jores métodos para evaluar los resultados de la capacitación, y la explo-
ración de nuevas técnicas tales como la simulación y los juegos para 
ejecutivos. 

Al cesar con ello los reclamos extravagantes habría un reconoci-
miento realista del papel que juega y del valor de la capacitación en las 
relaciones humanas. 

¿Estamos preparados para encarar un aspecto de la capacitación, de 
importancia cada vez mayor: el de la capacitación técnica de diversas 
clases? ¿Están toda la sociedad y el servicio público —como emplea-
dor— preparados para encarar el problema de una re-capacitación de 
grandes cantidades de individuos? 

Un tipo distinto de programa de capacitación es el que se relaciona 
con las aspiraciones de los empleados de desarrollar sus aptitudes y des-
trezas por motivos de satisfacción personal y de progreso. Hay un reco-
nocimiento creciente de la función que cumplen los organismos públicos 
al alentar y apoyar tal capacitación y encauzarla en las formas que re-
sulten más provechosas desde el punto de vista de las exigencias de la 
organización, así como de la satisfacción individual. 

LIDERAZGO 

El problema del liderazgo es de carácter permanente en todas las 
sociedades, pero revista mayor urgencia en una sociedad dinámica. 
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Podemos continuar destacando la importancia crítica del liderazgo 
y las dificultades para identificarlo y fomentarlo. Pero proyectándonos 
hacia el futuro es posible prever un mayor interés por la selección cien-
tíficamente basada, con evaluación de las aptitudes individuales y los 
requerimientos de cada situación dada. Podemos prever un interés simi-
lar por el desarrollo ejecutivo, en forma de una serie planeada de opor-
tunidades con ese fin, y para alentar al progreso y la auto-realización. 

Pienso que es muy saludable destacar la importación del liderazgo. 
Unido a las experiencias que se están realizando sobre los valores de la 
creatividad, podrá neutralizar la tendencia de nuestra sociedad a valorar 
la conformidad más que la originalidad y la adaptabilidad más que la 
excelencia. 

HACIA UNA CIENCIA ADMINISTRATIVA 

Una de las tendencias de las últimas décadas ha consistido en seña-
lar las deficiencias de la administración de personal en la administración 
pública, su expedienteo, su lentitud, sus rigideces irracionales algunas 
veces, y aspirar al retorno de una mayor libertad administrativa para 
decidir, como solución. La discrecionalidad administrativa completa po-
dría ser mejor que la administración de servicio civil, según se la prac-
tica corrientemente en algunas jurisdicciones. Y el criterio administra-
tivo informado representa un papel importante en el planeamiento de 
personal, en todos los casos. Debiera aplicarse un test pragmático a 
nuestras prácticas corrientes. Aunque la búsqueda de la certidumbre 
resultara decepcionante, ello no debe llevar a que se estampe con el sello 
de "conocimiento científico" a lo que son simples costumbres en cuanto 
a personal. Pero para que la ciencia administrativa pueda hacer su apor-
te es preciso que se oriente hacia una rigurosa comprobación de las hipó-
tesis y no abandone la búsqueda del conocimiento. 

JEFATURA DE PERSONAL 

Uno de los problemas, en cualquier profesión, es el de mantener los 
hábitos desarrollados durante el período inicial de aprendizaje y evolu-
ción de la tarea, sin que se conviertan en rutina. ¿Estamos actuando de 
tal forma que nuestros funcionarios y empleados encuentran cada vez 
más satisfacción fuera del empleo, en actividades familiares, sociales, 
recreativas o cívicas, que en su trabajo, al contrario de lo que sucedió 
cuando se incorporaron a él por vez primera? ¿Cómo podemos hacer 
para seguir percibiendo las nuevas dimensiones y exigencias de la tarea 
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con el pasar del tiempo y el cambio de las condiciones, y d medida que 
el progreso de las ciencias trae nuevos conceptos y percepciones? 

Para que la administración de personal público pueda ofrecer su 
contribución esencial debe ser científicamente equipada, dotada con per-
sonal competente, dirigida con imaginación y motivada por propósitos 
definidos. Éste es el desafío al que debemos responder. 
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USO Y ABUSO DE LA SIGLA 

POT JORGELINA A. CAILLET-BOIS DE VILLALOBOS 

Aun cuando todos creemos saber qué son las siglas, y las usamos a 
diario, consideramos que no estará demás examinar el significado de la 
palabra. 

El Diccionario de la Real Academia Española dice al respecto, en 
su edición de 1956: 

SIGLA: 1. Letra inicial que se emplea como abreviatura de la pa-
labra (S.M.). Los nombres en plural suelen represen-
tarse por su letra inicial repetida (A.A., altezas o auto-
res). 

2. Rótulo o denominación que se forma con varias siglas 
(INRI). 

3. Cualquier signo que sirve para ahorrar letras o espacio 
en la escritura. 

La explicación es clara, y más de uno se sorprenderá al saber que 
la sigla puede ser tanto la letra inicial de una palabra como un conjunto 
formado por varias siglas, así como también cualquier signo que sirva 
para ahorrar letras o espacio en la escritura. Lo que todos sabíamos es 
el propósito de la sigla: ahorrar letras o espacio, como dice el Diccionario. 

De ahí la costumbre, muy extendida en algunos países, de designar 
familiarmente a personas muy conocidas por las iniciales de sus nom-
bres y apellidos: F.D.R. (Franklin Delano Roosevelt), B.B. (Brigitte 
Bardot), o de poner, después del nombre de una persona, las siglas de 
sus títulos y dignidades: M.P. (Miembro del Parlamento), R.C.S. (del 
Real Colegio de Cirujanos), o P.M. (Primer Ministro). 

Son incontables las siglas que todos usamos a diario al escribir: 
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N9, 1%, c/u, p.ej., etc., y/o, N, S, E y O; las iniciales de nombres propios, 
las rúbricas, las abreviaturas de nombres de países (EEUU, por ejem-
plo), ob. cit., Arto„ Cap., T. 1, 2, etc., Dr., Ing., S.E.U.O., ídem, y muchas 
otras más. Q.E.D. 

Ahora bien, la acepción más general es la señalada con el número 2: 
rótulo o denominación que se forma con varias siglas. Ésta es la forma 
en que se utiliza la sigla para sustituir nombres de organismos o entida-
des, como Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica para la América 
Latina (CEPAL), Instituto Superior de Administración Pública (ISAP) 
y muchos otros. 

La venerable antigüedad de la sigla es la más acabada prueba de su 
utilidad. La inscripción INRI ha cumplido diecinueve siglos, y se em-
plearon siglas en el derecho romano. Sin remontarnos tan lejos, en cual-
quier carta o documento de hace un siglo encontraremos siglas en abun-
dancia, y casi invariablemente en la despedida: S.S.S. 

Algunas siglas comerciales son usadas internacionalmente, como 
C.I.F. o F.O.B., por ejemplo. En la actualidad las firmas comerciales las 
buscan con habilidad para que sean pegadizas, eufónicas y les sirvan de 
propaganda. 

La principal función de la sigla, en esta época en que se publica 
tanto, y la competencia exige a cada persona que se mantenga al día en 
la lectura, es la de evitar repeticiones fatigosas. 

Por eso, ya se use la sigla como abreviatura de una o más palabras 
o como rótulo que se forma con varias siglas, y teniendo en cuenta su 
objeto —sustituir nombres para ahorrar palabras o evitar repeticiones—
la sigla no debe usarse antes de haber nombrado a la persona, organismo 
o entidad por su nombre, a fin cle que el lector advierta desde el primer 
momento de quién o de qué se trata. 

Las páginas de los diarios están plagadas de ejemplos de lo contra-
rio: todos los días leemos títulos que dicen, por ejemplo: Asamblea del 
MUCS; Actividades de la OAS; nuevo local del DOSME; y aunque esto 
es explicable en el título de un periódico, en gracia a la brevedad, aún 
en este caso es indispensable que en el primer párrafo del texto se aclare 
de qué organismo se trata, a fin de que el lector pueda individualizarlo 
inmediat,amente, y saber si le interesa o no seguir leyendo. 
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Los ejemplos anteriores sirven además para hacer una observación 
acerca de las siglas: éstas sirven tanto para abreviar la denominación de 
un organismo de proyección mundial como la de la más insignificante 
de las asociaciones vecinales. La sigla no da idea de la magnitud relativa 
ni de la importancia de la institución; de modo que las mismas iniciales 
CGE podrían significar, por ejemplo, Confederación General Económica 
(de la República Argentina) o Club de Gimnasia y Esgrima (de cual-
quier pueblito). 

Al citar las siglas de los organismos de las Naciones Unidas, tan vas-
tamente conocidos, hemos advertido un error muy usual: en los países 
de habla hispana algunas de ellas se traducen, mientras que otras se con-
servan en los idiomas de los países en que aquéllos tienen su sede prin-
cipal. Así, en más de una lista de Agencias de las NU (o UN) hemos 
hallado siglas entremezcladas en dos o más idiomas. Opinamos que en 
tales casos, en que las siglas de los organismos tienen difusión interna-
cional, es preferible evitar estas mezclas citándolas en su forma original. 

Los nombres de organismos existentes en casi todos los países con 
nombres semejantes también crean confusión: así, en América latina hay 
varias Escuelas Superiores de Administración Pública con la misma si- 
gla ESAP. Afortunadamente, la de América Central se distingue de las 
otras por el agregado de la sigla AC, lo que la convierte en ESAPAC. 
Hay también varias Escuelas de Administración Pública, cuya sigla es, 
naturalmente, EAP. Brasil y Paraguay —con muy buen criterio a nues- 
tro entender— han denominado a las suyas Escuela Brasileña y Para- 
guaya respectivamente, con lo cual se evita toda posibilidad de error, 
tanto cuando se escribe su nombre completo como cuando se cita su sigla. 

Refiriéndonos ahora más estrictamente a la Administración Pública 
de nuestro país, advertimos otro peligro: el de la oscuridad. Confesamos 
que cada vez que, en el pasado, leímos las siglas CAFADE, y siempre 
COCOMINE debimos hacer un esfuerzo para recordar qué significaban. 

En cuanto al recordado CEPRA, comenzó llamándose Comité Eje-
cutivo del Plan de Racionalización y Austeridad, y pasó a llamarse des-
pués Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa. Co-
mo su sigla siguió siendo la misma, la gran mayoría del público —e in-
cluso de los funcionarios— ignoraba que hubieran cambiado su nombre 
y funciones. Consideramos que éste es un ejemplo clásico de confusio-
nismo "síglico", si se nos permite la expresión. 

Como prueba de lo enigmática que resulta la proliferación de siglas, 
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especialmente cuando se las usa sin previa aclaración del nombre, cita-
mos a continuación varias que hemos tomado de números anteriores de 
esta Revista, por lo cual suponemos que nuestros lectores deben haber-
las leído: ACDE, CIPUEC, CITPN, CNEA, CNICT, CONET, FAAEDE, 
SADIO y SIBM, y les desafiamos a que reconozcan inmediatamente los 
nombres de todas ellas. 

Nos referimos ahora a otro problema importante creado por las si-
glas: la falta de eufonía. Ya dijimos antes que las firmas comerciales se 
preocupan por que sus siglas resulten eufónicas y que, incluso, les ayu-
den a vender. Una compañía dedicada a producir receptores de alta fide-
lidad podría elegir un nombre cuya sigla fuera TONO, o FIEL; otra que 
envasara conservas de pescado elegiría uno con la sigla MAR, y otra que 
construyera viviendas elegiría la sigla CREAR, por ejemplo. En la Ad-
ministración Pública ha faltado, hasta ahora, esa preocupación. Sin em-
bargo, y sin menoscabo de la debida seriedad, opinamos que ese aspecto 
merece ser tenido en cuenta. Buenos ejemplos de siglas son ESAPAC y 
EBAP, ya citadas y CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). 

En un artículo que publicamos hace tiempo en una revista mensual, 
al referirnos al nombre que los padres imponen a los hijos, decíamos 
que deben tener en cuenta la gran responsabilidad que ello representa, 
ya que un nombre ridículo o poco eufónico es algo que el hijo tendrá 
que soportar toda la vida, y que puede hacerle sentirse apocado o rebel-
de. Decíamos también que hay que tener en cuenta si la inicial del nom-
bre o los nombres que hayamos elegido chocan o causan mal con las ini-
ciales de los apellidos. Todos conocemos casos de personas cuyas iniciales 
forman palabras ridículas o inconvenientes, y lo peor del caso es que 
hubiera sido muy fácil evitarlo con sólo tomarse la molestia de escribir 
previamente el nombre previsto junto con el apellido, lo mismo que sus 
iniciales, para prevenir cualquiera de esas contingencias. 

Creemos que lo mismo podría hacerse con los nombres de las insti-
tuciones y organismos. Cada vez que se crea o modifica un organismo, 
teniendo en cuenta la gran posibilidad de que más adelante se utilicen 
sus siglas, podrían preverse éstas al mismo tiempo que se decide el nom-
bre de la institución, para evitar que, en vez de simplificar, la sigla aña-
da una nueva complicación, por resultar impronunciable. Hay una gran 
diferencia entre siglas como TAN y PET, por ejemplo, fáciles de pro-
nunciar y retener, y otras que podrían estar formadas por las mismas 
letras pero en otro orden: ATN (o TNA) y EPT (o TPE). Tengamos 
siempre en cuenta que las siglas se usan para simplificar y facilitar la 
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lectura, y no para complicarla. Dentro de lo posible las siglas deberían 
poder pronunciarse como si fueran palabras, y no letra por letra, cosa 
que dificulta su lectura y pronunciación y las hace difíciles de recordar. 

Resumiendo podríamos decir que, en materia de siglas, hay dos re-
glas básicas: 

a) deben seá fáciles de pronunciar y retener y, en lo posible, dar 
una idea de la función del organismo; 

b) nunca debe citárselas sin nombrar antes al organismo por su 
nombre completo. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

MEJORAS INTRODUCIDAS Y EN VIAS DE EJECUCION EN LOS SERVICIOS 
POSTALES Y DE TELECOMUNICACIONES —EN LA CAPITAL FEDERAL Y • 

EN LOS DISTINTOS PARTIDOS QUE COMPONEN EL CINTURON DEL 
GRAN BUENOS AIRES— A CONTAR DEL 12 DE OCTUBRE DE 1963 

CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL 

Creadas sin habilitar 
Estafeta NO 1 - 29/9/64 
Estafeta NO 3 - 4/2/65 
Agencia Postal NO 17/3 - 19/11/64 
Agencia Postal NO 18/6 - 19/11/64 

Habilitadas 
Sucursal 54 (B) - 12/3/1964: 
funciona en Av. del Trabajo y Zinni 
Ag. Postal N9 6 /23 - 23/10/64 
Ag. Postal N° 8/3 - 30/6/64 

Ag. Postal NO 10/3 - 14/8/64 
Ag. Postal NO 13/29 - 20/1/64 
Ag. Postal NO 15/44 - 19/10/64 
Ag. Postal N9 14/60 - 10/8/64 
Ag. Postal NO 1/12 - 10/9/64 
Estafeta NO 2 - 22/10/64 
(') DOMINGO F. SARMIENTO 
(') JOSE HERNANDEZ 
(') JOSE MÁRMOL 
(') LUCIO V. MANSILLA 
(') ESTEBAN ECHEVERRIA 

( ') estafetas habilitadas en librerías el 8 de setiembre de 1964. 

PERMISOS PARA "VENTA DE TIMBRES" 

Desde la fecha indicada se otorgaron en la Capital Federal ciento treinta y 
dos (132) permisos de "venta de timbres". 

En el radio limitado por las calles H. Yrigoyen, Florida, Lavalle y L. N. Alem 
se reimplantó la segunda distribución domiciliaria de correspondencia. 

SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA CORRESPONDENCIA 

Dentro del lapso indicado, la adquisición de cincuenta y seis (56) unidades 
automotores —diez utilitarios IKA y cuarenta y seis (46) Jeep IKA— permitió 
a la repartición mejorar y asegurar en otros crasos la prestación de los siguientes 
servicios que requerían de su utilización: 

1) Distribución de envíos voluminosos certificados y por expresos del radio 
central, atención de grandes reparticiones, instituciones bancarias, emba-
jadas, etc.; 

2) Recolección de lea correspondencia depositada en los buzones del radio 
central; 

3) Atención del Aeroparque Ciudad de Buenos Aires; 
4) Distribución de los envíos voluminosos en el radio céntrico; 
5) Se afectó una unidad a cada sucursal distribuidora. 

Una partida recientemente asignada a la oficina de Movimiento hizo posible 
recuperar gran cantidad de vehículos de distinto tonelaje que se encontraban 
paralizados por diversos inconvenientes de orden mecánico y que a la fecha se 
encuentran afectados al servicio activo del transporte postal. 
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SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS 

Por resolución número 1258 del 31/8/64, la Secretaría de Estado de Comuni-
caciones dispuso, para casos de perentoria necesidad, una red de Emergencia que 
posibilita la inmediata comunicación desde cualquier punto del país. 

La estación Cabecera Central de la misma se halla instalada en el 79 piso del 
Palacio de Correos, donde funciona bajo las siglas LU/ASC. 

MEJORAS INTRODUCIDAS 

PARTIDO ALMIRANTE BROWN 
Dependencias que lo integran: 4 sucursales; 1 estafeta. 
Sucursal Claypole: Se amplió su radio de distribución postal y fue instalado 

un buzón. 
Sv,cursal R. Calzada: Se ha proyectado la ampliación de su radio de distribu-

ción postal supeditada a la designación del personal necesario. Con fecha 26/11/ 
1964 se implantó un servicio de intercambio automotor entre la citada y Martín 
Arín y viceversa. Con fecha 26/11/64 se cre6 la estafeta Martín Arín. 

PARTIDO AVELLANEDA 
Dependencias que la integran: 8 sucursales; 4 estafetas. 
Sucursal Avellaneda: Con fecha 11/6/64 se creó la Agencia Postal N9 1. Asi-

mismo fue renovado el contrato del transporte de correspondencia, que es cum-
plido por dos vehículos. Un comercio de la zona fue habilitado para la venta de 
timbres. 

Sucursal Dock Sud: Se tiene a estudio la ampliación de su radio de distri-
bución postal. 

PARTIDO BERAZATEGUI 
Dependencias que la integran: 2 sucursales. 
Sucursal Berazategui: Proyectóse la ampliación de su radio de distribución pos-

tal y su puesta en práctica queda condicionada a la designación del personal nece-
sario. Con fecha 6/4/65 se creó la estafeta John F. Kennedy --sin habilitar—. 
Funcionan en la zona dos comercios expendedores de timbres. 

PARTIDO ESTEBAN ECHEVERRIA 
Dependencias que lo integran: 1 sucursal; 2 estafetas. 

PARTIDO FLORENCIO VARELA 
Dependencias que lo integran: 1 sucursal; 6 estafetas. 
Sucursal F. Varela: Se amplió su radio de distribución postal; autorizóse a 

tres negocios para la venta de timbres. Cre6se con fecha 31/8/64 la estafeta N9 1 
"F. Varela" —sin habilitar—. 

PARTIDO GENERAL SAN MARTIN 

Dependencias que lo integran: 4 sucursales; 14 estafetas. 
Sucursal C. L. G. S. Martín: Con fecha 15/6/64 se creó en su jurisdicción la 

estafeta "Villa Bonich" librada al servicio púbico el 21/10/64. Autorizóse a un 
negocio de Pa zona para la venta de timbres y fue instalado un buzón. 

Sucursal V. Ballester: Con fecha 31/8/64 se creó la estafeta N9 1, Ballester 
—sin habilitar—. 

PARTIDO GENERAL SARMIENTO 
Dependencias que lo integran: 5 sucursales; 6 estafetas. 
Sucursal Bella Vista: Reestructuróse radio distribución postal; instalóse un 

buzón. Fueron autorizados dos comercios para la venta de timbres. La estafeta 
Los Polvorines fue elevada a la categoría de oficina mixta sin habilitarse aún 
como tal. 
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Sucursal José C. Paz: Se ha proyectado la ampliación de su radio de distri-
bución postal sin llevarse a la práctica por no contarse con el personal indispen-
sable. Se creó la estafeta N9 1 "José C. Paz" habilitada al servicio público el 
1/6/64. Dentro de la línea autopostal a J. C. Paz se incluyó la atención de la Su-
cursal N9 1 Villa Caseros, con fecha 22/2/1965. 

Sucursal San Miguel: Con fecha 1/4/65 se crea la Estafeta N9 1 "San Mi-
guel" sin habilitar aún. 

PARTIDO LANUS 

Dependencias que lo integran: 6 sucursales; 8 estafetas. 
Sucursal Lanús (BA): Se renueva el contrato de transporte de corresponden. 

cia local mediante la utilización de dos vehículos. La Estafeta Villa Caraza (B) 
ha sido elevada a la categoría de sucursal mixta, sin habilitar aún. Se autorizó a 
diez comercios para el expendio de timbres. 

Sucursal R. de Escalada: Se creó la estafeta N9 3 "Remedios de Escalada" 
habilitándose al servicio público el 14/9/64. Se instaló un buzón. Se autorizó a 
un comercio de la zona para la venta de timbres. 

Sucursal V. Alsina (B): Con fecha 11/3/65 se creó la Estafeta N9 1 "Valentín 
Alsina" sin habilitar aún al servicio público. Se otorgó a dos comercios del lugar 
la pertinente autorización para la venta de timbres. 

PARTIDO LA MATANZA 

Dependencias que lo integran: 10 sucursales y 8 estafetas. 
Sucursal Isidro Casanova: Se amplió su radio de distribución postal e insta-

lóse un buzón. Estafeta "Transradio" jurisdicción de la Suc. Isidro Casanova 
(BA): fue ampliada de una a tres frecuencias diarias su atención por medio de 
la línea autopostal. 

Sucursal Lomas del Mirador: Reestructuróse su radio de distribución postal 
y fueron instalados cuatro buzones. Se creó la Estafeta N9 1 "Lomas del Mira-* 
dor", habilitándose al servicio público el 18/5/64. Se renovaron los contratos de 
transporte local de correspondencia con la utilización de un vehículo, implantán-
dóse el servicio de intercambio postal entre la citada y la Estafeta NQ 1 ("Lomas 
del Mirador") y viceversa. Se otorgó a cinco comercios de la zona autorización 
para la venta de timbres. 

Sucursal Ramos Mejía (BA): Se instaló un buzón. Se autorizó a dos comer-
cios para el expendio de timbres postales. 

Sucursal San Justo (BA): Se tiene a estudio la reestructuración de su radio 
postal, instalándose un buzón. Cuatro comercios de la zona han sido habilitados 
para la venta de timbres postales. 

Sucursal Tablado (BA): Se encara la reestructura y ampliación de su radio 
de distribución postal, habiéndose instalado un buzón. Un comercio de la zona 
fue autorizado para el expendio de timbres postales. 

Sucursal Laferrere (BA): Elevada a la categoría mixta, sin habilitar aún, 
habiéndosele asignado, sin embargo, el servicio de distribución postal que ejecuta. 

Sucursal Barrio General José María Paz (BA): Creada y habilitada al ser-
vicio público, realiza el servicio de distribución postal domiciliaria, habiéndose 
creado, además, en su jurisdicción la Estafeta N9 1 "Barrio Gral. J. M. Paz". 

PARTIDO LOMAS DE ZAMORA 

Dependencias que lo integran: 4 sucursales y 11 estafetas. 
Sucursal Lomas de Zamora (BA): Se reestructuró su radio postal de distri-

bución e implantaráse el servicio de intercambio de correspondencia entre la 
citada, la Estafeta NQ 1 Bánfield y viceversa. 

PARTIDO MERLO 
Dependencias que lo integran: 3 sucursales y 6 estafetas. 
Sucursal Merlo (BA): Se ha proyectado la ampliación de su radio de distri- 
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bución postal, estando condicionada su puesta en práctica a la designación del 
personal necesario. Se creó la Estafeta Ruta 200 Km. 38, habilitándose ul servicio 
el 4/5/64. Fue implantado el servicio de intercambio de correspondencia entre la 
nombrada y la Estafeta N9 1 "Merlo" y viceversa. Además se instalaron tres 
buzones. 

Sucursal San Antonio de Padua: Fue instalado un buzón. Fueron habilitados 
tres comercios para el expendio de timbres postales. 

PARTIDO MORENO 

Dependencias que lo integran: 1 sucursal y 9 estafetas. 
Sucursal Moreno (Ba): Se instaló un buzón. 

PARTIDO MORON 

Dependencias que lo integran: 8 sucursales y 9 estafetas. 
Sucursal Castelar (BA): En estudio la umpliación de su radio de distribución 

postal. Se creó la Estafeta N9 2 "Castelar" librada al servicio público el 31/8/64. 
Se implantó el servicio de intercambio de correspondencia entre las nombradas. 

Sucursal El Palomar (BA): Se creó la Estafeta N9 1 "El Palomar" librándose 
al servicio público el 18/5/6. Se confirió autorización para expendio de timbres 
a cuatro comercios. 

Sucursal Domingo F. Sarmiento: Se encuentra a estudio la posibilidad de 
convertirla en distribuidora postal. 

Sucursal Hurlingham (BA): Se ha proyectado la ampliación del radio de 
distribución postal, no siendo posible cristalizar dicho propósito hasta tanto no 
se cuente con el personal necesario. 

Sucursal. Ituzaingó (BA): Tiénese a estudio la implantación del radio de dis-
tribución postal. Se instaló un buzón. Se implantó el servicio de intercambio de 
correspondencia entre la citada y la Estafeta Villa Irupé. 

Sucursal Tesei (BA): Se instaló un buzón. Se autorizó a un comercio de la 
zona para la venta de timbres postales. 

PARTIDO QUILMES 

Dependencias que lo integran: 3 sucursales y 10 estafetas. 
Sucursal Quilmes (BA): Se crearon las estafetas Nros. 3 y 4 (Quilmes) habi-

litándose al servicio público, únicamente la primera el 20/10/64, instulándose ade-
más, tres buzones. Se creó la Sucursal Quilmes Oeste, no habiéndose habilitado 
a la fecha. Se concedieron tres autorizaciones u comercios de la zona para la 
venta de timbres postales. 

Sucursal Bernal (BA): Se instaló un buzón. Dos comercios fueron autoriza-
dos para la venta de timbres postales. 

Sucursal San Francisco Solano (BA): Se creó la Estafeta N9 3 "San Francis-
co Solano" con fecha 30/10/64 sin habilitar aún. 

PARTIDO SAN FERNANDO 

Dependencias que lo integran: 3 sucursales y 17 estafetas. 
Sucursal San Fernando (BA): Se crearon las estafetas Nros. 2 y 4 (Sun Fer-

nando), habiéndose habilitado al servicio el 18/3/64 y 4/12/63 respectivamente. 
Se renovó contrato del transporte local, mediante la afectación de un camión. 
Se implantó el servicio de intercambio entre la nombrada y las estafetas 2 y 4 
(San Fernando). 

Sucursal Victoria (BA): Se tiene a estudio la reestructuración de su radio de 
distribución postal e instalóse un buzón. Se habilitó un comercio de la zona para 
la venta de timbres postales. 
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PARTIDO SAN ISIDRO 

Dependencias que lo integran: 3 sucursales, 6 estafetas y 1 agencia. 
Sucursal San Isidro (BA): Se instalaron dos buzones. Renovóse el contrato 

de transporte local de correspondencia con la asignación de un vehículo. Dentro 
de la jurisdicción del Partido se habilitó al servicio público la sucursal mixta 
"Villa Adelina". 

Sucursal Martínez (BA): Se creó la Agencia Postal NO 1 "Martínez", habili-
tada al servicio público el 31/8/64 y la Estafeta NQ 1 "Acasusso", habilitada el 
13/10/64. Se instaló un buzón. Se renovó el contrato de transporte local de co-
rrespondencia con la afectación de un vehículo. Dos comercios fueron autoriza-
dos para la venta de timbres postales. 

Sucursal Boulogne (BA): Creóse la Estafeta NO 1 "Boulogne" habilitándose 
al servicio público el 7/7/64. Se instalaron siete buzones. Renovóse el contrato 
de transporte local de correspondencia con la afectación de un vehículo. Ocho 
comercios fueron autorizados para la venta de timbres postales. 

PARTIDO TIGRE 

Dependencias que lo integran: 2 sucursales y 11 estafetas. 
Sucursal Tigre (BA): Se incluyó en la línea automotor que sirve a esta Su-

cursal la atención de la similar Acasusso, con una frecuencia de tres viajes dia-
rios. Reestructuróse y amplióse su radio de distribución postal. 

Sucursal General Pacheco (BA): Se creó la Estafeta "Bancalari", que se ha-
bilitó al servicio público el 24/8/64. Implantáronse dos servicios de intercambio 
entre la nombrada y la estafeta "El Embrujo" y viceversa, como así también con 
la Sucursal Tigre (BA). 

PARTIDO TRES DE FEBRERO 

Dependencias que lo integran: 5 sucursales y 2 estafetas. 
Sucursal Villa Ciudadela (BA): Se implantó el servicio de intercambio de co-

rrespondencia entre la citada y la Estafeta NO 1 "Villa Ciudadela". 
Sucursal Villa Bosch (BA): Se implantó el servicio de intercambio de corres-

pondencia entre la nombrada y Sucursal Caseros (BA). Dentro de la jurisdicción 
del Partido elevóse a la categoría de Sucursal Mixta la Estafeta Unión Tranvia-
rios. Fue autorizado un comercio para el expendio de timbres postales. 

PARTIDO VICENTE LOPEZ 

Dependencias que lo integran: 7 sucursales y 5 estafetas. 
Sucursal Florida (BA): Renovóse contrato de transporte local de correspon-

dencia con la afectación de un vehículo, autorizándose, asimismo, a dos comer-
cios para la venta de timbres postales. 

Sucursal Munro (BA): Se instaló un buzón. La línea autopostal que sirve a 
la nombrada, a contar del 4/7/64, también lo hace con la Estafeta NO 2 "José 
León Suárez". Un comercio fue autorizado para la venta de timbres postales. 

Sucursal Olivos (BA): Se creó la Agencia Postal NO 1 "Olivos", habilitándose 
al servicio público a contar del 10/3/64. 

ESTUDIO DE FORMULARIOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION 

El Servicio de O y M de este ministerio encaró el estudio de todos los formu-
larios que se utilizan en el órgano central y servicios de cuentas especiales (Ca-
jas de Maternidad y de Accidentes), practicando su depuración para alcanzar la 
tipificación definitiva de los mismos. 

Con fecha 17 de mayo del corriente año, dicho Servicio elevó al Director Ge- 
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neral de Organización y Métodos un informe en que resumió los resultados al-
canzados hasta esa fecha. 

Sobre un total de más de 2.000 formularios diferentes, se advirtió la existen-
cia de algunos que no se ajustaban a las normas IRAM: gran diversidad de ta-
maños, calidades de papel y tipos de letra, textos excesivamente largos, leyendas 
obvias, etc. 

En una primera etapa se acordó con los jefes de dependencias del Ministerio 
la supresión de 211 formularios, y la segunda consistió en estudiar analítica-
mente ceda uno de los restantes comparándolos con su propósito, lo que dio 
como resultado aconsejar que no se reimprimieran 135 formularios más. Esto 
significó una economía de 346 formularios. El Servicio sigue interviniendo en el 
estudio de los formularios que se van proyectando —nuevos o reformados—, opi-
nando siempre que se requiera la reimpresión de los existentes. 

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE LA "REVISTA 
DE ADMINISTRACION PUBLICA" 

Durante el mes de abril de 1965 se envió a los suscriptores un cuestionario 
sobre la Revista de Administración Pública, destinado a conocer la opinión de 
los mismos acerca de la orientación y temas tratados en ella, defectos que se 
encontraran, su evaluación acerca de los artículos publicados y solicitarles suge-
rencias. 

Se recibieron 35 respuestes. A continuación damos el resultado de la en-
cuesta: 

En cuanto al punto 1: ¿Qué sección de la Revista de Administración Pública 
le interesa más actualmente?, las respuestas fueron: 

Editorial 9 Actividades del ISAP 7 
Colaboraciones 25 Informaciones y Comentarios 11 
Prácticas y Problemas 14 Bibliografía 13 
Legislación y Jurisprudencia 12 

En lo que respecto al punto 2: ¿Recuerda algún trabajo de la sección "Cola-
boraciones" que le haya interesado especialmente, las respuestas fueron: (da-
mos entre paréntesis la cantidad de opiniones). 

°UVEROS: Ley de Contabilidad Pública (5); GORDILLO: Los firmados por el 
Dr. Gordillo (1), La apertura a prueba en el procedimiento administrativo (2), 
La reforma jurídica de la Administración (1); Louw: Organización del Gobierno 
para el desarrollo (1); Capacitación en la Administración Pública (3); LAMAS: 
Administración económica y dinámica de la Salud Pública (2); Un Gobierno ra-
cional (2); VEDEL: Las empresas públicas en Francia (3); OBIETA: El poder buro-
crático( 3); FRANHI: Las tendencias actuales en las reformas presupuestarias (3); 
LICCIARDO: El tratamiento del pago en la Contabilidad del Estado (2); KAPP: Des-
arrollo económico, planeamiento nacional y administración pública (2); TODOS 
POR IGUAL (1); GOURNAY: Las deformaciones burocráticas (1); UNIóN PANAME-
RICANA. La Administración Pública en América Latina (1); TODO LO REFEREN-
TE A PRESUPUESTO (1); LUJÁN: Etica y disciplina en el servicio público (1); 
PEARSON: La huelga y los agentes de la Administración Pública (1); FEMINIS SRI-
HUEGA: Gravitación del salario en la racionalización administrativa (1); PODESTÁ: 
Delegación de autoridad al nivel de supervisión (1); CANO-MOUCHET: Introduc-
ción al estudio de los aspectos institucionales y legales del desarrollo económico 
y social de la Argentina (1); SORENSEN : C6mo se elaboran las decisiones en la 
Casa Blanca (1). Total: 40 

En la parte del cuestionario referente a este punto, algunas personas no cita-
ron ningún trabajo, mientras que otras señalaron hasta tres. 

En lo que se refiere al punto 3: ¿Qué temas o materias le interesan más? 
Las respuestas fueron: 

La Administración Pública y el desarrollo nacional 	17 
Ciencia de la Administración (teoría general) 	 12 
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Organización y métodos de trabajo 17 
El servicio civil de carrera 6 
Administración de personal 9 
Relaciones humanas, supervisión, capacitación 9 
Descentralización 7 
Empresas del Estado 11 
Administración presupuestaria y financiera 20 
Investigación y planeamiento 10 
Gerencia administrativa 6 
Relaciones públicas e información. 5 

En cuanto al punto 4: ¿Qué le interesa más dentro de la sección Bibliogra-
fía?, el resultado fue el siguiente: 

Comentarios 	 21 	Revista de Revistas 	 4 
Noticias bibliográficas 	13 	Fichero 	 13 

El punto 5: ¿Qué defectos más importantes encuentra usted actualmente en 
la Revista de Administración Pública? (Cite solamente dos), recibió las siguientes 
respuestas: 

El atraso de su aparición (6) (*); Irregularidad de aparición (1); Ninguno 
(4); No se advierten (1); No encuentro, me gusta positivamente la forma en que 
está encarada (1); Buena en general, de gran ayuda para quienes se dedican al 
campo de la Administración (1); Los números dobles (1); Encuentro innecesaria 
la sección Organización y Métodos (sic) (1); Traducciones poco afortunadas (1); 
No se encuentra al día en lo que respecta a las tendencias contemporáneas en 
Organización y Métodos (1); Falta de información sintética de Servicios de O y M 
(programas de trabajo y control de resultados) (1); (Faltan) casos prácticos de 
experiencias realizadas en nuestro país para mejorar la eficiencia (1); Faltan 
estudios sobre tipos concretos de organización (1); Falta de más ejemplos concre-
tos sobre organización de oficinas en forma simple y objetiva (1); Colaboraciones 
sobre la realidad (adm. pública) local, nacional, provincial, municipal y latino-
americana; No tiene problemas reales que se suscitan a diario por desconocimiento 
del Derecho Administrativo (1); El derecho administrativo municipal ha sido casi 
ignorado (1); No se distinguen claramente el material correspondiente a Derecho 
Administrativo y Ciencia de la Administración (1); Omite opiniones sobre inter-
pretación y doctrina de normas instituidas por leyes y decretos, de plena aplica-
ción actual, cuyos textos son poco claros o se prestan a confusiones (1); Las noti-
cias referentes a congresos, cursos, etc., se dan cuando ya se han realizado (1); 
Información o publicación reiterada de los mismos temas con los mismos concep-
tos, y falta de otros: por ejemplo: Política de compras del Estado (1); Falta de 
información sobre la firma distribuidora de los libros que aparecen en la sección 
Bibliografía (1); Calidad dispar de los artículos que aparecen en la sección Cola-
boraciones (1); Falta de comentarios sobre resoluciones del Tribunal de Cuentas 
de la Nación o dictámenes del Procurador del Tesoro de la Nación referentes a 
interpretación de normas de la Ley elz. Contabilidad y de Obras Públicas en fun-
ción de la gestión administrativo-contable-financiera, e interpretación de Contratos 
de Obras Públicas (1). Total: 30 

Hacemos notar que algunas personas no citaron ningún trabajo, mientras que 
otras mencionaron dos o tres. 

El punto 6 solicitaba Sugestiones, y a su respecto se recibieron las siguientes 
respuestas: 

Considero que la Revista es sumamente útil y no tengo momentáneamente 
ninguna sugestión que formular; Convendría regularizar su distribución; Mayor 
frecuencia de aparición; Que la Sección Prácticas y Problemas aparezca en todos 
los números; Que las Prácticas y Problemas sean tratados con más asiduidad; 
Más artículos sobre planificación y desarrollo; Ejemplos de planeamiento lleva- 

(') }lacemos notar que una de estas respuestas mencionaba que el último número 
re^lbtdo correspondía al período octubre-diciembre de 1961. Revisando el fichero de sus-
criptores descubrimos que el organismo en cuestión habla omitido renovar su suscripción 
a partir de dicho número. 
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dos a la práctica; Propiciar estudios de coordinación de programas nacionales y 
regionales y de éstos con las respectivas provincias y municipios; Estimular el 
desarrollo y estudio de nuestra administración pública en función de programas 
de trabajos y control de resultados; Todos los funcionarios del Estado deberían 
estar obligados a suscribirse a la Revista de Administración Pública, usl como se 
los obliga a pagar aranceles para Seguridad Social, etc.; (Trabajos sobre) compe-
tencia del poder de policía municipal; Tal vez podría resultar de interés la publi-
cación de artículos relativos a la organización de la Administración Pública en 
países asiáticos y africanos, a título comparativo e informativo; Dar a conocer 
las clases que se dictan en los cursos del ISAP; El Centro de Investigación Docu-
mentaria (Libertad 1235, T.E. 41-1248, Capital Federal) puede ofrecer colabora-
ción en algunos aspectos informativos y técnicos; Crear una sección Información 
Científica y Técnica sobre Administración Pública; Que se publiquen traducciones 
de artículos provenientes de revistas especializadas de los centros de investiga-
ción y docencia de EE.UU.; Estudio integral de la Ley de Contabilidad vigente: 
su posible modificación, a fin de adaptarla a la hora actual; Artículos ylo indica-
ción bibliográfica sobre "Control interno en la Administración Pública". Sobre 
todo, lo referente a organización y procedimientos de oficinas de contadores fis-
cales, auditores, y organismos y funciones similares; El Instituto debería intere-
sarse en distribuir o hacer que se distribuyan en el país las publicaciones extran-
jeras que se relacionan con la Administración Pública; Deberían publicarse tra-
bajos de ordenamiento y comentario de los principales cuerpos legales de orden 
administrativo, con la orientación del trabajo del señor Oliveros sobre Ley de 
Contabilidad; 1) Se publique detalle de los funcionarios que integran los Servicios 
de O y M de las distintas dependencias del Estado, domicilio o local donde fun-
cionan, etc. 2) Detalle de los Servicios similares que funcionan en los distintos 
países americanos con los cuales el ISAP mantiene relaciones y/o comunicecio-
nes, especificando nombre de los funcionarios y domicilio del Servicio a fin de 
que puedan dirigírseles comunicaciones recabando informes, etc., relacionados 
con esta especialidad; (La Revista) podría contener monografías escritas por 
cursantes de O. y M.; Información sobre temario, fecha y lugar de Congresos y 
Cursos previa a la realización de los mismos. Total: 24 

En este caso, lo mismo que para el punto 5, algunas personas no hicieron 
sugerencia alguna, mientras que otras enviaron dos o tres. 

Algunos lectores enviaron además cartas explicativas de las sugerencias pre-
sentadas. 

Otros lectores expresaron conceptos muy elogiosos acerca de nuestra Revista. 
La Dirección de la Revista agradece a todos los que respondieron al cuestio-

nario enviado, su interesante y constructiva cooperación. 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

ESTRUCTURAS, MISION Y FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS QUE INTEGRAN 
LA OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

Secretaria de Hacienda 

DECRRTO N9 6.120 (B. O. 10/8/65 	 Buenos Aires, 29 de julio de 1965. 

VISTO el Decreto N9 1.407/65 por el cual se aprueba la estructura básica de la Ofi-
cina Nacional del Presupuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha estructura previó la creación de los organismos que complementarán su 
integración para concretar la programación de los planes de gobierno; 

Que para poner en marcha definitivamente esos servicios es necesario aprobar sus 
estructuras básicas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacida Argentina. Decreta: 

Artículo 19 — Apruébansc las estructuras, misión y función de los siguientes orga-
nismos que integran la Oficina Nacional del Presupuesto: Anexo A: 

a) Dirección General de Estudios e Investigaciones - Anexo I; 
b) Dirección General de Organización y Métodos - Anexo II; 
c) Dirección General de Programación' y Administración Presupuestaria - Anexo III; 
d) Sindicatura General de Empresas del Estado - Anexo IV; 
e) Dirección General del Servicio Civil de la Nación - Anexo V; 
1) Dirección General de Finanzas - Anexo VI; 
g) Contaduría General de la Nación - Anexo VII; 
h) Dirección General de Suministros del Estado - Anexo virr. 
i) Dirección General de Política Tributaria - Anexo IX; 
J) Servicios de Sistematización de Datos - Anexo X. 
Art. 29 — La aprobación de las estructuras a que se refiere el presente decreto seré 

puesta en vigencia a medida que las necesidades de los servicios lo requieran y deberán 
ser atendidas dentro de los créditos presupuestarios vigentes. 

Art. 39 — Déjase sin efecto todo lo que se oponga al presente. 
Art. 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 Hacienda. 
Art. 59 — ComunIquese, publlquese, dése a la Dirección Generai del Boletín Oficial 

e Imprentas y pahe al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos. 

ILLIA. — Juan C. Pugliese. Carlon A. Garela Tudero 

Anexo I 

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

Realizar investigaciones, promover y coordinar las que se realicen fuera de su juris-
dicción, con* miras a facilitar los elementos de juicio necesarios para orientar la política 
financiera a mediano y corto plazo, en concordancia con los planes de desarrollo que 
existieren. 
Organización: 

La Dirección es ejercida por el Director General, a quien secunda el Sub-Director 
General, que en caso de ausencia de' aquél, es su reemplazante natural, en todo lo que 
hace al desenvolvimiento del organismo. 
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Dependencias que la com p 	 

a) Dirección de Coordinación; 
b) Dirección de Investigaciones; 
e) Servicio Administrativo. 

I. — Dirección de Coordinación: 

Misión: 

Coordinar los estudios e investigaciones que en materia económico-financiera re-
quiere la Oficina Nacional del Presupuesto, promover la mayor capacitación en la materia 
del personal de la Administración y organizar y mantener una biblioteca especializada. 

Organización: 
La Dirección es ejercida por el Director y se integra con el Departamento Biblio-

teca, el asesor jefe y los asesores. El asesor jefe es el reemplazante natural del director 
en caso de ausencia en todo lo que hace al desenvolvimiento del organismo. 

FUNCIONES 

a) Coordinar y centralizar los estudios, investigaciones y estadísticas que en mate-
ria económico-financiera requiera la Oficina Nacional del Presupuesto, y que 
hayan sido elaborados por las Reparticiones de ella dependientes o por otros 
organismos; 

b) Promover la realización de conferencias, seminarios, etc., y organizar la partici-
pación de la Oficina Nacional del Presupuesto en los que se realicen, promo-
viendo el intercambio de conocimiento o informaciones con organismos nacionales 
e internacionales: 

c) Promover la intensificación de estudios en materia económico-financiera y de 
programación presupuestaria en particular, en especial dentro del ámbito del 
sector público, coordinando su actividad con la que en la misma materia puedan 
realizarse en el Instituto Superior de Administración Pública y las distintas Uni-
versidades del pais. 

Departamento de Biblioteca: 

Organización: 

El Departamento está a cargo del jefe. 

FUNCIONES 

a) Organizar y mantener un servicio de biblioteca y hemeroteca especializad.' en 
materia económico-financiera, administrativa y legal, suficientemente dotado y 
actualizado, para poder satisfacer todas las necesidades de este orden de la Ofi-
cina Nacional del Presupuesto, sin perjuicio de servir asimismo a otros sectores 
de la Administración Nacional y al público en general; 

b) Organizar y mantener un servicio de traductores e intérpretes al servicio de la 
Oficina Nacional del Presupuesto. 

II. — Dirección de Investigationes: 

Realizar investigaciones que permita orientar la política financiera del Estado en el 
corto y mediano plazo, en estrecha relación con los planes de gobierno que existieren. 

Organización: 

La Dirección es ejercida por el Director y se integra con: el asesor jefe, los asesores 
Y con el personal técnico especializado que en cada caso contrato por conducto de la 
Dirección General, por tiempo limitado para la realización de tareas determinadas. El 
asesor jefe es el reemplazante natural del Director en caso de ausenc`a en todo lo que 
hace al desenvolvimiento del organismo. 

FUNCIONES 

a) Prepara estudios e informes sobre la determinación del nivel del gasto público 
y sobre las disponibilidades de recursos humanos, materiales y financieros a 
disposición del Gobierno Nacional; 

b) Analizar e informar acerca de las implicancias en el sector público y en el sector 
privado de las medidas de politica económica, social y financiera que adopta el 
Gobierno Nacional; 

c) Analizar e informar acerca de las implicancias en el sector privado de la acti-
vidad económica, social y financiera del sector público en general; 

d) Estudiar la metodología y proponer las normas para el relevamiento y compila-
ción por parte del organismo del Estado y en especial de los dependientes de 
la Oficina Nacional del Presupuesto, de estadísticas financieras referentes al 
sector público; 

e) Analizar, comentar e informar acerca de las principales medidas que en materia 
de finanzas públicas adopten las provincias y municipios nacionales y los paises 
extranjeros, en especial los más directamente vinculados a nuestro país; 

f) Realizar todo tipo de estudio que en materia socio-financiera y económica se 
le encomiende; 
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g) Analizar la estructura económico-financiera del correspondiente período fiscal 
con motivo del envio al Honorable Congreso de la Nación del Presupuesto Ge-
neral de la Nación. 

III. — Servicio Administrativo: 

Está a cargo de un encargado. 

TAREAS. 

a) Contralor, licencias e instrucciones a las que deben ajustarse los agentes de la 
Dirección General; 

b) Enlace con la Dirección General de Contabilidad y Administración en lo perti-
nente al contralor de informes sobre el personal; 

e) Inventario general de muebles y útiles; contralor y mantenimiento dei material, 
máquinas y útiles en uso; 

d) Recepción y despacho de notas, expedientes y actuaciones, etc.; 
e) Compilación de normas legales y reglamentos; 
f) Trabajos de dactilografía y en general todo tipo de tareas administrativas no 

mencionadas expresamente en los puntos anteriores. 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

Clase 	Grupo 	Dotación 

Director General  	A 	 I 	 1 
Sub-Director General  	A 	II 	 1 
Director de Coordinación  	A 	III 	 1 
Director de Investigación  	A 	II/ 	 1 
Jefe Departamento Biblioteca  	A 	IV 	 1 
Asesor Jefe  	A 	IV 	 2 
Asesor Principal  	A 	V 	 3 
Asesor  	B 	 I 	 3 
Sub-Asesor  	B 	II 	 3 
Encargado Servicio Administrativo  	B 	III 	 1 
Auxiliar Técnico  	B 	IV 	 1 
Auxiliar Administrativo  	D 	 I 	 6 
Auxiliar Administrativo  	D 	II 	 4 
Auxiliar Administrativo  	D 	IV 	 3 
Cadete Oficina  	Sub-Grupo 	Cadete 	2 
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Anexo II 

DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION Y METODOS 

Misión: 

a) Anáisis y propuesta de ajuste de la relación "misión-funciones-tareas-dotación" 
en las estructuras de los organismos públicos; 

b) Análisis y propuesta de simplificación de sistema y trámites en colaboración con 
los Servicios de Organización y Métodos Jurisdiccionales; 

c) Análisis y propuesta de ajuste de espacios de oficinas, equipamiento, instalacio-
nes, etc. ,en función de los programas de trabajo y presupuesto de los organis-
mos, en colaboración con los Servicios de Organización y Métodos Jurisdiccionales; 

d) Análisis de los Indices de productividad de la administración pública en sus di-
versos organismos en relación con las funciones y resultados; 

e) Análisis y propuesta de normas de eficiencia y productividad en los organismos 
públicos; 

f) Asesoramiento para la ejecución o puesta en marcha de programa de remodela-
ción, ajuste o normalización; 

g) Coordinación funcional de los Servicios de Organización y Métodos de los orga-
nismos públicos. 

Organización: 

La Dirección General estará a cargo del Director General y se integrará con el Coor-
dinador Principal, los analistas coordinadores, los analistas principales, los analistas de 
Primera, los analistas y el sector administrativo. 

FUNCIONES 

I. — Coordinador Principal: 

a) Es el reemplazante natural del Director Gerreral, en caso de ausencia en todo 
lo que hace al desenvolvimiento de la Dirección General; 

b) Actúa bajo las directivas emanadas del Director General en todo lo que hace a 
la actividad de la Dirección General; 

c) Tiene a su cargo la coordinación de las tareas de los analistas coordinadores y 
del servicio en general; 
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d) Tiene bajo su directa dependencia al sector administrativo y es responsable de 
la actividad ante el Director General; 

e) Supervisa y conforma los trabajos e informes que se elevan al Director General; 
f) Supervisa los trabajos encomendados a los analistas; 
g) Estudia y propone normas de trabajo e interpretación con respecto a las tareas 

encomendadas a la Dirección General. 

II. — Analista Coordinador: 

a) Es el reemplazante natural del Director General y del Coordinador Principal en 
caso de ausencia de ambos, en todo lo que hace al desenvolvimiento administra-
tivo de la Dirección General, de acuerdo con normas que en ese sentido fije la 
Dirección General; 

b) Actúa bajo las directivas emanadas del Director General y del Coordinador Prin-
cipal en todo lo que hace a la actividad de la Dirección General; 

c) Realiza por si o con la colaboración de los analistas que actúan bajo su depen-
dencia —dentro de las directivas generales del organismo— los estudios e infor-
mes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto por el Director General y el 
Coordinador Principal; 

d) Asigna tareas a los analistas; 
e) Asesora a los analistas sobre los aspectos técnicos o dudas que se susciten en el 

cumplimiento de sus funciones; 
f) Supervisa en primera instancia las tareas y trabajos realizados por los analistas 

a su cargo; 
g) Informa al Coordinador Principal y/o al Director General sobre la marcha de 

los trabajos encomendados a su sector; 
h) Realiza aquellas tareas de analista que, por su naturaleza, requieren contacto 

con niveles superiores o extrema reserva por la índole del trabajo. 

III. — Analista Principal: 

a) Depende del analista coordinador y del Coordinador Principal; 
b) Realiza las tareas de estudio encomendadas por el analista coordinador y/o el 

Coordinador Principal, por si o con la colaboración de los analistas que le sean 
asignados para trabajos específicos; 

c) Recopila solo o con los analistas cuya colaboración se disponga, la información 
requerida para el cumplimiento del estudio encomendado; 

d) Analiza —individual o conjuntamente con los analistas— la información rele-
vada para arribar a las conclusiones que serán sometidas a consideración del 
analista coordinador. 

IV. — Analista de primeras 

a) Depende directamente del analista coordinador y/o de los analistas principales; 
b) Realiza los trabajos encomendados por la superioridad vinculados con: 

1. Relevamiento y análisis de datos. 
2. Estudios o propuestas de nuevas estructuras. 
8. Preparación de nuevos métodos de trabajo. 
4. Preparación de programas. 
5. Determinación de cargas de trabajo, fijación de dotaciones, mediciones de 

trabajo. 
6. Confección de gráficos. 
7. Diseño de formularios. 
8. Preparación de manuales y/o reglamentos de procedimientos. 
9. Distribución de oficinas. 

c) Aconseja el uso de equipos y materiales que considere más convenientes funcio-
nalmente para el fin perseguido; 

d) Realiza estudios sobre presupuestos, compras y necesidades. 
V. — Analistas 

a) Depende directamente del Analista Coordinador y/o del Analista Principal y/o 
Analista de Primera al que fuera asignado para realizar tareas especificas; 

b) Colabora con los analistas de Primera o con los funcionarios que designe la 
superioridad —en todos los trabajos relacionados con las técnicas de Organiza-
ción y Métodos—, con la correspondiente supervisión directa. 

VI. — Sector Administrativos 

a) Proyecta los informes de rutina: 
b) Recepciona, registra y da giros a los expedientes y actuaciones; 
e) Recibe versiones taquigráficas de los funcionarios previamente autorizados por 

el Coordinador Principal; 
d) Transcribe dactilográficamente los informes que recibe inicialados por el Coordi-

nador Principal y/o el Analista Principal; 
e) Tiene a su cargo el contralor del patrimonio y su mantenimiento; 
f) Compila las normas legales y archiva ordenadamente la documentación destinada 

a ese fin; 
g) Realiza los trabajos de dibujo encomendados por la superioridad; 
h) Controla la asistencia del personal. 

Anexo III 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION 
Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 

Misión s 

Estudio, asesoramiento y dictado de instrucciones y normas en relación a la progra- 
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'nación presupuestaria y el contralor ulterior de la marcha de la ejecución y el cumpli-
miento de las mismas. 

Organización: 

La Dirección General está a cargo del Director General, a quien lo secunda el Sub-
Director General, que es el reemplazante natural del Director General, en caso de ausen-
cia, en todo lo que hace al desenvolviminto dei organismo. 
Depedenclan que In componen: 

a) Dirección de Planes; 
b) Dirección de Normas e Instrucciones; 
c) Dirección de Resultados; 
d) Servicio Administrativo. 

I. — Dirección de Planes: 

Establecer normas e instrucciones qtae orienten la programación presupuestaria y 
por lo tanto la labor de los organismos gubernamentales hacia la producción eficiente de 
servicios y bienes requerida para el desarrollo económico social según los planes de go-
bierno y conciliar los diversos requerimientos de información y control presupuestario. 
Organización) 

Está a cargo de un Director y se integra con los asesores. 

FUNCIONES 

Asesoren: 

a) Analizar los planes aprobados por la autoridad competente y los estudios e inves-
tigaciones efectuados por otros organismos en sus aspectos aplicables a la orien-
tación de la labor gubernamental a corto plazo; 

b) Complementar los referidos planes, estudios e investigaciones en lo necesario 
para concretar temperamentos orientadores de la producción por el gobierno de 
servicios y bienes mediante una programación presupuestaria que responda a 
apreciaciones adecuadas de las demandas de la comunidad; 

c) Analizar y proponer soluciones a los problemas de mantener armónicamente sa-
tisfechos en la programación presupuestaria los diversos requerimientos existen-
tes a sus respectos, a saber: los del más ágil registro contable; los de enuncia-
ción de la naturaleza y cuantía de los servicios y bienes producidos y de los 
insumidos; los de concreción en el corto plazo de los planes de gobierno; los de 
las cuentas nacionales y la balanza de pagos; los de registro y control de la 
productividad, eficiencia y costos unitarios de producción, etc.: 

d) Establecer sobre la base de los temperamentos orientadores de la programación. 
las lastrucciones consiguientes relativas a cambios e inversiones a introducir en 
el contenido programático de los reajustes del presupuesto vigente y/o de los 
anteproyectos de presupuestos futuros; 

e) Analizar las necesidades de coordinación con planes provinciales y municipales 
y entre planes afines de distintos organismos nacionales y establecer las ins-
trucciones respectivas; 

f) Colaborar con los organismos pertinentes en el establecimiento, compatible con 
la programación presupuestaria, de normas relativas a suministros, organización 
y métodos, contabilización, estadística, personal y demás conceptos inherentes a 
la eficiencia de la labor gubernamental. 

11. — Dirección de Normas e Instrucciones:: 

Establecer normas generales y/o impartir instrucciones que mantengan al presu-
puesto como exponente de la acción del gobierno, de la política y propósitos de su con-
ducción y como regulador de los gastos en función de objetivos predeterminados. 

Organización: 

Está, a cargo de un Director y se integra con los asesores. 

FUNCIONES 

Asesores: 

a) Establecer y actualizar normas generales con respecto a la forma de presenta-
ción y composición del coniunto y de las partes de los anteproyectos, proYectos, 
reaJustes y resultados del presupuesto programado y a los informes del progreso 
en su ejecución; 

b) Establecer y actualizar normas generales y/o impartir intsrucciones en casos 
particulares con respecto a: 
1. La forma de mantener evaluadas prioridades entre programas y/o sus partes 

constitutivas a los efectos de satisfacea. requerimientos inesperados de res-
tricción en los gastos. 

2. La clasificación económica de los recursos y los gastos, la funcional y la por 
objeto de los gastos. 

3. La tipificación de programas afines en su naturaleza intrínseca y otras pautas 
similares relacionadas con la programación presupuestaria. 
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c) La evaluación de los programas, a la luz de los planes de gobierno compatibili-
zados con la capacidad operativa de los organismos y con las posibilidades finan-
cieras estimadas por los órganos competentes: 

d) La forma de evaluación de proyectos no iniciados, previa a la decisión de incor-
porarlos al presupuesto; 

e) La identificación y determinación de metas físicas de demanda y de oferta para 
cada programa y/o sus partes constitutivas; 

f) La forma de selección de unidades de medida de las metas físicas y de control 
de su cumplimiento. 

III. — Dirección de Resultados: 

Misión: 

Controlar especificamente el cumplimiento de las metas físicas y los costos unitarios 
y evaluar la eficiencia de los gastos en inversión real. 

Organización: 
Está a cargo de un Director y se integra con los asesores. 

FUNCIONES 

Asesores: 
Analizar y recomendar medidas correctivas oportunas respecto a: 
a) Los desvíos en el logro de metas físicas, en los costos unitarios y en la asigna-

ción de recursos humanos, materiales o financieros que se constaten durante la 
ejecución del presupuesto, en relación con las metas, costos y asignaciones pre-
vistas; 

b) La prolongación excesiva de los períodos de maduración de las inversiones; 
e) La justificación técnico-económica de los proyectos de inversión real; 
d) La productividad de los bienes de capitales estatales. 

IV. — Servicio Administrativo: 

Está a cargo de un encargado. 

TAREAS 

a) Contralor, licencias e instrucciones a las que deben ajustarse los agentes de la 
Dirección General; 

b) Enlace con la Dirección General de Contabilidad y Administración en lo atinente 
al contralor e informes sobre el personal; 

e) Inventario general de muebles y útiles; contralor y mantenimiento del material, 
máquinas y útiles en uso; 

d) Recepción y despacho de actas, expedientes, actuaciones, etc.; 
e) Compilación de normas legales y reglamentos; 
f) Trabajos de dactilografía y en general todo otro tipo de tareas administrativas 

no mencionadas expresamente en los puntos anteriores. 

AGRUPACION FUNCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION Y ADMINISTRACION 	PRESUPUESTA R I A 

Clase 	Grupo Dotación 
Director General 	  A 	 I 1 
Sub-Director 	General 	  A 	II 1 
Director de Planes 	  A 	III 1 
Dirección de Normas e Instrucciones 	 A 	III 1 
Director de Resultados 	  A 	III 1 
Asesor Jefe 	  A 	IV 6 
Asesor Principal 	  A 	V 2 
Asesor 	  B 	 I 9 
Sub-Asesor 	  121 	II 3 
Sub-Asesor Auxiliar 	  E 	III 2 
Encargado Servicio Administrativo 	 E 	III 1 
Auxiliar Técnico 	  B 	IV 1 
Auxiliar Técnico 	  D 	 I 10 
Auxiliar Técnico 	  D 	III 2 
Cadete Oficina 	  Sub Grupo 2 
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SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS DEL ESTADO 

Misión: 

Contralor preventivo de los planes de inversión de las Empresas del Estado, teniendo 
también a su cargo la verificación del cumplimiento de los mismos con arreglo a la 
orientación, coordinación e instrucciones pertinentes, en concordancia con la política 
económica del Poder Ejecutivo. 
Organización: 

La Dirección es ejercida por el Síndico General y se integra con los Asesores Técni-
cos, Asesores Letrados, Coordinadores, Síndicos y la División Administrativa. 
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FUNCIONES 

/Radie* General: 
a) Establecer politica y objetivos conforme a las normales legales; 
b) Dirigir y supervisar la coordinación de las Sindicaturas; 
c) Informar a la Secretaria de Estado de Hacienda sobre análisis y dictámenes que 

respecto a evolución económico-financiera de las Empresas efectúan las Sindi-
caturas. 

Coordinadores s 
Constituyen el órgano ejecutivo interno de la Sindicatura General y el nexo de rela-

ción entre la misma y los Síndicos destacados ante las Empresas: 
a) Coordinar la labor de los Síndicos; 
b) Citar, disponer temarios y dirigir reuniones; 
c) Recopilar y sintetizar información de las Sindicaturas; 
d) Dirigir y controlar tareas del personal administrativo; 
e) Representar al Sindico General ante otras Reparticiones; 
f) Redactar y mantener actualizado el manuai interno de normas de servicio. 

AfielfOren Técnicos: 

Asesoramiento de problemas de análisis operacionales. 
a) Asistencia y dictamen en casos requeridos por el Sindico General; 
b) Registrar lo tratado y redactar el acta de reuniones de Sindicos; 
c) Estudiar sobre organización y administración de Empresas. 

Asesores Letrados: 

Asesoramiento de problemas de legislación. 
a) Asistencia y dictamen en casos requeridos por el Síndico General; 
b) Realizar estudios juridicos relacionados con las Empresas. 

Sindicaos 

a) Concurrir a las sesiones de Directorio; 
b) Dictaminar sobre presupuestos; planes de inversión y de gastos y cálculos de 

recursos; memorias; balances y cuentas de inversión; concordancia. de los actos 
de gestión de cada Empresa con la politica económica y financiera del Poder 
Ejecutivo; 

c) Informar sobre el cumplimiento de los planes de las Empresas y problemas que 
pueden incidir en la situación económica nacional; 

d) Informar sobre la situación económico-financiera de las Empresas. 

Divhdfin Administrativa: 

Es responsable del registro. ejecución y contralor de los procedimientos administra-
tivos internos de la Sindicatura General. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Mision: 

Atender la relación del agente de la Administración Pública y Empresas Estatales 
con los cuerpos normativos (estatutos y escalafones), ingreso, distribución, clasificación 
de puestos, registros y capacitación. 
Organización: 

La Dirección es ejercida por el Director General, a quien secunda el Subdirector 
General, que en caso de ausencia de aquél, en su reemplazante natural en todo lo que 
hace al desenvolvimiento del organismo. 

Dependencias que la componen: 

a) Dirección de Coordinación; 
b) Dirección de Capacitación; 
c) Dirección de Registro del Personal Civil. 

I — Dirección de Coordinación: 
La Dirección es ejercida por el Director y se integra: 
a) Departamento de Aaesoramiento; 
b) Departamento de Incompatibilidades; 
c) Departamento de Ingreso y Distribución del Personal; 
d) Sección Mesa de Entradas e Información. 

FUNCIONES 
— Supervisar el Servicio Centralizado para Transferencia y Redistribución del Per-

sonal. 
— Organizar el Registro de Aspirantes y Candidatos de ingreso. 
— Atender el régimen de incompatibilidades. 
— Proyector y emitir opinión en los proyectos de los regímenes normativos 

Departamento de Asesoramiento: 

— Planificar y supervisar los servicios de sus dependencias; 
— Emitir opinión en lo relacionado con la aplicación e interpretación de normas 

legales para el personal civil. 
— Emitir opinión en los proyectos normativos relacionados con los regímenes apli- 
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cables al personal civil. 

Dependencias: 

a) División Salarios y Beneficios Sociales: 
b) División Regímenes Generales y Especiales. 

T A 12 E A S 

División Salarios y Beneficios Sociales: 

— Ordenar normas y regímenes salariales. 
— Redactar normas y aclaraciones sobre regímenes salariales y beneficios sociales. 

Dependencias: 

a) Sección Decretos e Interpretación; 
b) Sección Cuadros Estadísticos. 

TAREAS 
Sección Decretos e Interpretación: 

— Estudiar, interpretar y aplicar leyes y decretos que fijen o modifiquen sueldos, 
jornales y otro tipo de remuneraciones y beneficios sociales y adicionales. 

— Redactar proyectos sobre implantación, modificación o supresión de beneficios 
sociales fijos o de emergencia y toda otra retribución en general. 

— Confeccionar las reglamentaciones o disposiciones complementarias o aclaratorias 
para la aplicación de los distintos regímenes salariales. 

Sección Cuadros Estadísticos: 

— Confeccionar y actualizar cuadros demostrativos de retribuciones del personal; 
— Confeccionar gráficos demostrativos de retribuciones comparados por organis-

mos, funciones, horarios, frente al costo de la vida. 
— Determinar montos netos y porcentuales de aumentos salariales. 
— Producir información relacionada con sueldos y salarios. 

División Regímenes Generales y Especiales: 

— Analizar y opinar sobre los regímenes aplicables al personal civil y en todo lo 
relacionado con nombramientos, contrataciones y transferenicas. 

Dependencias: 

a) Sección Dictámenes y Proyectos: 
b) Sección Jurisprudencia y Antecedentes. 

TAREAS 

Sección Dictámenes y Proyectos: 

- Proyectar actos administrativos que propicien la implantación, modificación o 
supresión de regímenes. 

— Emitir proyecto de opinión en las consultas que se formulen vinculadas con la 
Interpretación o aplicación de los distintos regímenes. 

Sección Jurisprudencia y Antecedentes: 

— Ordenar y clasificar la jurisprudencia judicial y administrativa de la materia. 

Departamento de Incompatibilidades: 

— Planificar y supervisar servicios de sus dependencias. 
— Emitir normas de registro y análisis de las declaraciones juradas por acumula-

ción de cargos, funciones y/o pasividades. 
— Interpretar normas sobre incompatibilidades. 

Dependencias: 

a) División, Revisión, Análisis y Archivo; 
b) División Interpretación. 

T A 12 E A S 

División Revisión, Análisis y Archivo: 

— Ordenar y supervisar la recepción, revisión y clasificación de declaraciones jura-
das por acumulación de cargos. 

Dependencias: 

a) Sección Recepción y Clasificación; 
h) Sección Registro y Archivo. 

TAREAS 
Sección Recepción y eta:detención: 

— Recibir, controlar y ordenar declaraciones juradas de acumulación de cargos, 
funciones y/o pasividades. 
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po, 
Sección Registro y Archivo: 

— Analizar declaraciones juradas y comunicar incompatibilidades determinadas. 
— Archivar alfabéticamente declaraciones juradas no observadas. 

División Interpretación: 

— Ordenar y supervisar tareas relacionadas con las normas aplicables en materia 
de incompatibilidades. 

Dependencias: 

a) Sección Coordinación y Contralor. 
b) Sección Informes y Jurisprudencik. 

TAREAS 

Sección Coordinación y Contralor: 

— Verificar datos contenidos en declaraciones de acumulación, a efectos de deter- 
minar la coincidencia de información referida a sueldos, horarios y funciones. 

— Controlar el envío de declaraciones juradas por parte del personal. 
— Confeccionar estadísticas. 

Sección Informes y Jurisprudencia: 

— Asesorar en materia de incompatibilidades. 
— Informar expedientes, confeccionar decretos y resoluciones complementarias del 

régimen sobre incompatibilidades. 
— Archivar jurisprudencia judicial y administrativa de la materia. 

Departamento de Ingreso y Distribución del Personal: 

— Planificar y supervisar las actividades del rubro y el lb'gistro de Aspirantes y 
Candidatos. 

Dependencias: 

a) División Registro de Aspirantes y Concursos; 
b) División transferencias y Redistribución de Personal. 

TAREAS 

División Registro de Aspirantes y Concursos: 
— Producir normas sobre concursos de ingreso. 
— Proyectar y analizar formularios a emplear en la clasificación de puestos. 

Dependencias: 

a) Sección Avisos e Inscripción; 
b) Sección Exámenes y Propuestas. 

TAREAS 

Secei6n Avisos e inscripción: 

— Confeccionar y publicar los llamados a concurso. 
— Evacuar informes sobre trámites de ingreso. 
— Recibir y verificar datos de inscripción y confeccionar nómina de aspirantes. 

Sección Exámenes y  Propuestas: 
— Confeccionar los temarios de exámenes. 

— Realizar y clasificar las pruebas de competencia. 
— Realizar diligencias relacionadas con exámenes médico y psicotécnico de can-

didatos. 
— Confeccionar órdenes de prioridad de examinados. 

División Transferenias y Redistribución de Personal: 
— Interpretar y promover normas sobre régimen de transferencias y redistribución. 

Dependencias: 

a) Sección Relaciones Públicas y Despacho; 
b) Sección Ficheros y Estadística. 

TAREAS 

Sección Relaciones Públicas y Despacho: 

— Evacuar consultas e inscribir postulantes. 
— Confeccionar notas y formularios de inscripciones, traslados o reintergos de 

personal. 
— Recibir, tramitar y archivar actuaciones. 

Sección Ficheros y Estadística: 

— Confeccionar y actualizar ficheros. 
— Confeccionar cuadros estadísticos sobre altas, bajas, transferencias y desatec-

taciones. 
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Sección Mema de Entradas e Información: 

- Recibir, clasificar, registrar, girar, controlar y archivar expedientes y actuacio- 
nes de la Dirección General. 

II — Dirección de Capacitación* 

La Dirección es ejercida por el Director y se integra: 
a) Departamento de Cursos; 
b) División Promoción y Supervisión. 

FUNCIONES 

— Promover, organizar y dictar cursos y seminarios de capacitación. 
— Asesorar en materia de capacitación. 
— Evaluar capacitación en los programas desarrollados y en la medición de re-

sultados. 

Departamento Cursos: 

— Elaborar programas de capacitación de supervisores, desarrollo de mandos in-
termedios y formación de técnicos en especialidades y de perfeccionamiento de 
auxiliares. 

_.... Centralizar y coordinar la acción que surja de los planes gubernamentales, de 
organismos centralizados o descentralizados. 

Dependencias: 

a) División Cursos Generales; 
b) División CUI'808 Especiales. 

TAREAS 

División C u 	Generales: 

— Programar y dictar cursos de Técnicas de supervisión, administración para nivel 
medio. Complementario para nivel preferencial, capacitación especial para nivel 
auxiliar (dactilografía, secretariado, archivista). 

División Cursos Especiales: 

— Programar y dieta:* cursos para analistas de Organización y Métodos, Medición 
de Trabajo, Disposición y Organización de Oficinas, Formularios, Racionaliza-

ción de Compras y Suministros, Compilación Mecanizada y Sistematización de 
Datos, Presupuesto Programa, Análisis de Costos, Sistemas de Mesas de En-
trldas y Archivos, Técnicas lUodernas de Administración de Personal, Forma-
ción de Instructores, Coordinadores de Capacitación. 

D:visión Promoción y Supervisión: 

— Propiciar normas sobre selección y promoción de cursantes y material didáctico. 

Dependencias t 

a) Sección Control Administrativo de Cursos; 
b) Selección de Cursantes y Material Didáctico. 

TAREAS 

Sección Control Administrativo de Cursos: 

— Fiscalizar asistencia y puntualidad de instructores y alumnos. 
— Proveer material de trabajo. 
— Liquidar horas de cátedra. 

Sección Selección de Cursantes y Material Didáctico* 

— Inscribir y aplicar normas de selección de aspirantes. 
— Distribuir aspirantes por cursos. 
— Seleccionar y proveer el material didáctico necesario para el dictado de los cursos. 

III — Dirección de Registro del Personal Civil: 

La Dirección es ejercida por el Director y se integra: 
a) Departamento de Relevamiento y Contralor; 
b) Compilación y Fichaje. 

FUNCIONES 

— Registrar y actualizar antecedentes administrativos y personales de todos los 
agentes y las compilaciones estadísticas de las cifras provenientes de dichas 
registraciones. 

Depnrtantento de Relevantlento y Contralor: 

— Planificar y supervisar las actividades tendientes a la obtención y registraelón 
de los atributos individuales, relativos a la función, identificación y capacitación 
del personal. 
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Dependencias: 

a) División Relevamiento Permanente; 
b) División Enlace y Contralor. 

TAREAS 

División Relevamiento Permanente: 

— Sistematizar la recepción de las informaciones. 
— Proyectar las normas e Instrucciones para su análisis y revisión. 
— Verificar el cumplimiento del régimen sobre declaraciones juradas patrimoniales. 

Dependencias: 

a) Sección Recepción y Revisión; 
b) Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. 

TAREAS 
Sección Recepción y Revisión: 

— Recibir y ordenar los cuestionarios de alta, baja y modificaciones. 
— Analizar los cuestionarlos cumplimentados y formular las observaciones proce-

dentes. 
— Solicitar la complementación o corrección de los cuestionarios observados. 

Sección Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales: 

— Dar entrada a las declaraciones juradas patrimoniales. 
— Formar el registro mecánico alfabético de las declaraciones recibidas. 
— Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

División Enlace y Contralor: 

— Mantener el enlace permanente con los distintos organismos para obtener y con-
trolar el cumplimiento de las normas y disposiciones pertinentes. 

Dependencias: 

a) Sección Representantes; 
b) Sección Contralor. 

TAREAS 

Sección Representantes: 

— Verificar y obtener la designación de representantes. 
— Formar y actualizar el fichero de representantes. 
— Remitir las instrucciones de carácter general y especial que corresponda. 

Sección Contralor 

—Verificar el cumplimiento, por parte de las Reparticiones, de las obligaciones 
emergentes del régimen del registro del personal civil. 

— Controlar el reingreso de ex agentes indemnizados. 
— Registrar los agentes exonerados e inhibidos. 

Departamento Compilación y Fichaje 

— Planificar y supervisar las tareas de codificación, fichaje y formación de los 
legajos proyectando los códigos e instrucciones correspondientes. 

— Programar y supervisar las compilaciones de los datos estadísticos resultantes 
de la registración. 

Dependencias: 

a) División Codificación e Identificación; 
b) División Compilación y Legajos. 

TAREAS 

phinión Codificación e Identificación 

— Elaborar y actualizar los códigos. 
— Preparar las instruccions para la codificación y fichaje. 

Dependencias: 

a) Sección Codificación; 
b) Sección Fichero Padrón. 

TAREAS 

Sección Codificación: 

— Aplicar los códigos a los cuestionarios, para su posterior computación electrónica. 

Sección Fichero Padrón 

— Otorgar números de identificación a las actas ingresadas. 
— Formar con las fichas mecánicas perforadas el fichero padrón de ordenamiento 

poliscópico. 
— Actualizar el fichero padrón con la incorporación de altas y el asiento de bajas. 
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División Compilación y Legajos 

— Desarrollar el programa de compilaciones. 
— Actualizar las estadísticas. 

Dependencias: 

a) Sección Compilación; 
b) Sección Legajos. 

TAREAS 

Sección Compilación 

— Confeccionar, con los tabulados de la compilación mecánica, los cuadros estadis-
ticos correspondientes. 

— Elaborar las estadísticas de compilación manual. 
Sección Leg-ajon 

— Ordenar alfabéticamente los cuestionados luego de su registro y compilación. 
— Formar el legajo individual de cada agente para agregación de antecedentes. 
— Extraer datos de legajos. 

Anexo VI 

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS 

La Dirección' General de Finanzas es el organismo encargado del estudio, asesora-
miento y ejecución en las cuestiones relacionadas con las finanzas del Estado. 

Tiene a su cargo la formulación del Presupuesto General de la Administración Na-
cional, inclusive Empresas del Estado, así como lo referente al movimiento de fondos y 
Deuda Pública; investigación* y estudios financieros y análisis de la ejecución de pre-
supuesto. 

La dirección y conducción es ejercida por el Director General, a quien secundan el 
Subdirector General. el Tesorero General de la Nación, los respectivos Directores y un 
cuerpo de asesores especializados. 

E1 Subdirector General es el reemplazante natural del Director General, en caso de 
ausencia o impedimento y cumplirá, además, las funciones que se le deleguen. 

Las funciones a cargo de la Dirección General de Finanzas y los trabajos comple-
mentarios y/o necesarios para su ejecución serán cumplidos por la Tesoreria General de 
la Nación, las Direcciones y Servicio Administrativo de acuerdo con la distribución ana-
lítica de funciones que en cada caso se indica. 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

La Tesorería General de la Nación estará a cargo del Tesorero General, que eiercerá 
sus funciones secundado por el Sub-Tesorero General, que es su reemplazante natural en 
caso de ausencia o impedimento, el que además cumplirá las funciones que se le deleguen. 

Es de competencia de la Tesorería General de la Nación: 
a) Centralizar ei movimiento de recaudación de los recursos generales del Estado; 
b) Cumplir los libramientos a que se refiere el art. 329 de la Ley de Contabilidad; 
c) Custodiar los títulos y valores de propiedad del Estado o de terceros, que se 

pongan a su cargo; 
d) Regular los pagos de acuerdo con las disponibilidades de Caja; 
e) Atender los pagos emergentes de la apertura de créditos documentados y de 

la deuda pública; 
f) Revisar en su trámite final los libramientos que le sean girados para su opor-

tuno y correcto cumplimiento; 
g) Cumplimentar embargos y mandatos judiciales; 
h) Las demás funciones que se le asignen de carácter permanente o transitorio. 
Las funciones establecidas precedentemente serán realizadas por los distintos servi-

cios, de acuerdo con la siguiente distribución analítica: 

I. — Servicio de contralor 

Tiene a su cargo: 
1. Verificación final de los libramientos a su ingreso a Tesorería para ser puestos 

al pago a sus legítimos acreedores. 
2. Comunicación o citación' a los acreedores de créditos sujetos a plazos. 
3. Registro de firmas; de poderes y contratos sociales. 
4. Registro de embargos emanados del Poder Judicial contra acreedores del Estado. 
5. Registro de prendas comerciales y cesiones de créditos notificados en legal forma 

para su cumplimiento. 
6. Certificación de firmas en los recibos (artículo 489 decreto reglamentario de la 

Ley de Contabilidad). 
7. Confección de cheques y órdenes de entrega de títulos o valores requeridos para 

el cumplimiento de los libramientos o decretos de pagos en Tesorería. 

II — Servicio contable 

Tiene a su cargo: 
1. Conciliación cuenta bancaria. 
2. Contabilización de ingresos y egresos por Banco. 
3. Contabilización de ingresos y egresos por Caja. 
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4. Tramitación de créditos documentarios y sus consiguientes afectaciones en li-
bramientos. 

6. Operaciones de títulos. 
6. Movimiento y balance diario de Caja. 

III — Servicio movimiento de Caja 

Tiene a su cargo: 
1. Recepción de todos los ingresos y realización de los pagos y entregas de fondos . 

2. Devolución o entrega de los valores depositados en garantía o en custodia. 
3. Recuento del numerario en efectivo. 
4. Realización de los depósitos en efectivo y valores en la cuenta bancaria oficial . 

IV — Servicio de libramientos 

Tiene a su cargo: 
1. Recepción y registro de los libramientos de entrega y pago. 
2. Tenencia de los documentos impagos y vigilancia del cumplimiento del art. 329 

de la Ley de Contabilidad (caducidad). 
3. Estado diario de los libramientos impagos, por conceptos y ejercicio (Deuda 

exigible en Tesorería). 
4. Tramitación de los expedientes referentes a libramientos girados a la Tesorería. 

V — Servicio de giros y depósitos judiciales 

Tiene a su cargo: 
1. Recepción de solicitudes de giros. 
2. Gestión de giros y realización de Depósitos y Transferencias Bancarias. 
3. Depósitos judiciales. 
4. Expedición de la correspondencia de la Tesoreria. 

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTRALOR FINANCIERO DE EMPRESAS 

El organismo estará a cargo del Director de Presupuesto y Contralor Financiero de 
Empresas, que ejercerá sus funciones secundado por el Asesor Jefe de Presupuesto y 
Contralor Financiero de Empresas, que es su reemplazante natural en caso de ausencia 
o impedimento, el que además cumplirá las funciones que se le deleguen. 

Es de competencia de la Dirección el cumplimiento de las funciones que so Indican 
a continuación y el asesoramiento en todo lo relativo a ellas: 

a) Estudio de los planes de acción y del presupuesto de las empresas del Estado; 
b) Registración actualizada de la planta presupuestaria de personal. Análisis de las 

retribuciones del personal superior (no sujeto a convenio). 
e) Consideración de las modificaciones de los convenios de trabajo, analizándolos 

desde el punto de vista presupuestario. Su incidencia con respecto a los resul-
tados de explotación de las empresas; 

d) Análisis de los estatutos orgánicos de las empresas del Estado frente a lo esta-
blecido en la ley respectiva, su reglamentación y demás disposiciones legales, en 
especial referido al orden presupuestario; 

e) Registración y comparación actualizada de los balances y cuadro demostrativo 
de pérdidas y ganancias; determinación de coeficientes referidos a margen de 
utiidad, rentabilidad del capital, rotación de inventario, política de crédito, liqui-
dez, endeudamiento, solvencia, etc.; 

f) Análisis del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias refe-
rente a los distintos aspectos presupuestarios. 

Las funciones enunciadas precedentemente y los trabajos complementarios y/o nece-
sarios para su ejecución serán cumplidos por cuatro jurisdicciones cuya competencia 
establecerá el Director General. 

DIRECCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

El organismo estará a cargo del Director de Estudios e Investigaciones Financieras, 
que ejercerá sus funciones secundado por el Asesor Jefe de Estudios e Investigaciones 
Financieras, que es su reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento, el que 
además cumplirá las funciones que se le deleguen. 

Es de competencia de la Dirección el cumplimiento de las funciones que se Indican 
a continuación y el asesoramiento en todo lo relativo a ellas: 

a) Estudios, Investigaciones y análisis informativos e históricos en materia de 
finanzas nacionales, provinciales, municipales y extranjeras; 

b) Estudios y asesoramiento en materia de seguros. 
Las funciones enunciadas precedentemente y los trabajos complementarios y/o nece-

sarios para su ejecución serán cumplidos por las jurisdicciones siguientes, de acuerdo 
con la distribución analítica que se indica a continuación: 
I — Jurisdicción investigaciones financieras 

1) Análisis y realización de estudios críticos e informes en materia de gastos, re-
cursos y resultados financieros de la Administración Pública Nacional. 

2) Confección, análisis e informe de las clasificaciones económico-funcional, eco-
nómico-jurisdiccional y funcional-jurisdiccional de los créditos, inversiones y 
recursos de la Administración Pública Nacional. 

3) Informes financieros que sean requeridos, con destino a organismos oficiales, 
particulares y/o internacionales. 

4) Preparación del informe financiero anual de la Secretaría de Estado de Hacienda. 
5) Formulación, análisis y estudios comparativos de las series estadísticas retros-

pectivas en las materias de su competencia. 
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II — Jurisdicción negaron oficialea y asuntos verb» 

1) Régimen, aplicación, modificaciones y demás cuestiones vinculadas con los sis-
temas de seguro, cuyos resultados o aplicación incidan sobre Rentas Generalen 
y en especial el "Seguro de vida obligatorio para el personal del Estado", el 
"Seguro de Automotores oficiales" y el "Seguro de Garantía del Personal del 
Estado". 

2) Recopilación, análisis y clasificación (económico-funcional, económico-jurisdic-
cional y funcional-jurisdiccional) de los presupuestos y cuentas de inversión 
provinciales y municipales. 

3) Consolidación de Gastos Provinciales y Municipales, análisis e informes. 
4) Formulación. análisis y estudios comparativos de las series estadísticas retros-

pectivas en las materias de su competencia. 
5) Preparación de la memoria anual de la Secretaría de Hacienda. 

III — ~Micción coordinación y estudios 
1) Análisis, estudios e informes de los estados de Activo y Pasivo financiero de 

los organismos descentralizados. 
2) Formulación y actualización de series retrospectivas relacionadas con: 

— Autorizaciones, gastos y recursos a valores corrientes, constantes, per .capita 
y relacionados con el P.B.I. 

— Otras informaciones do carácter financiero, de interés para las funciones eape-
cíficas de la Dirección General de Finanzas. 

3) Estudio e informe de las cuestiones que tramitan por la Dirección General Y 
nue no sean do la competencia específica de otras juriadicciones de la Dirección 
General. 

4) Realización y coordinación de los estudios e investigaciones especiales que se 
le encomienden. 

IV — Jurisdicción leglainción e información parlamentaria 

1) Recopilación y registro de las leyes y decretos del Poder Ejecutivo. 
2) Recopilación de antecedentes de 103 asuntos tramitados por la Dirección General. 
3) Antecedentes diversos relacionados con provincias y municipalidades. 
4) Recopilación de los antecedentes de todas las gestiones de interés en las mate-

rias de competencia de la Secretaría de Hacienda. 
5) Ordenamiento y registro de todo asunto parlamentario (mensajes y proyectos de 

Ley del Poder Ejecutivo, de legisladores, pedidos de informes e interpelación, etc.). 
6) Información sobre los despachos producidos por las Cámaras del Honorable 

Congreso de la Nación y análisis de las discusiones parlamentarias, recopilación 
y correlación de las mismas. 

7) Registro de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de las quo deba darse 
cuenta al Honorable Congreso de la Nación, Y 

8) Registro de las disposiciones reglamentarias, complementarias o conexas a las 
leyes nacionales. Fichero de actualización de las leyes nacionales por materias. 

DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y DEUDA PUBLICA 

El organismo estará a cargo del Director de Movimiento de Fondos y Deuda Pública, 
(Me eiercera. sus funciones secundado por el Asesor Jefe de Movimiento de Fondos y 
Deuda Pública, que es su reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento, el 
que además cumplirá las funciones que se le deleguen. 

Es de competencia de la Dirección el cumplimiento de las funciones que se indican 
a continuación y asesoramiento en todo lo relativo a ellas. 

a) Crédito público, medios financieros Independientes de las rentas generales, arbi-
trio de recursos mediante operaciones a corto, mediano y largo plazo y regula-
ción de las necesidades de caja. 

b) Anexo de la Deuda Pública. Formulación del presupuesto correspondiente; 
c) Inversiones de capital, Sector 5 del presupuesto de la Administración Nacional, 

recursos, erogaciones y créditos específicos destinados al plan de trabajos pú-
blicos; 

d) Recursos provenientes del uso del crédito. Su producido en relación con la finali-
zación de las inversiones del Presupuesto de la Administración Nacional; 

e) Finanzas provinciales en cuanto a su vinculación con el Tesoro Nacional; 
f) Balance preventivo de caja y movimiento real; 
g) Financiaciones extraordinarias. Subsidios con cargo al producido de títulos. An-

ticipes y préstamos especiales. 
Las funciones enunciadas precedentemente y los trabajos complementarlos y/o nece-

sarios para su eiecución serán cumplidos por las jurisdicciones siguientes, de acuerdo 
con la distribución analitica que se indica a continuación: 

I — Jurisdicción plan de trabajos públicos 

1. Leyes especiales y créditos de reserva para, obras públicas. Análisis de los re-
querimientos y recursos financieros para la ejecución del Plan de Trabajos Pú-
blicos. Presupuesto analítico anual, ESU gestión, estudios o informaciones esta-
dfsticas. 

2. Aportes, contribuciones, subsidios y créditos extraordinarios que se atienden con 
recursos independientes de rentas generales. 

3. Anticipos a organismos dei Estado. 
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II — Jurisdicción crédito público 

1. Cálculo de los recursos provenientes del uso del crédito. Emisión de empréstitos 
y operaciones de crédito a corto, mediano y largo plazo. Operaciones transito-
rias de financiación. 

2. Formulación de tablas de servicios de amortización e intereses de los anticipos 
a organismos del Estado. Contralor de pagos. 

3. Gcs , ión, contralor y servicios financieros de los préstamos especiales a Obras 
Sociales y entidades privadas. 

4. Análisis y formulación del anexo "Deuda Pública" del Presupuesto de la Admi-
nistración Pública Nacional. Servicios de renta y amortización de la deuda con-
solidada y de la documentada a corto plazo y gastos inherentes a la Deuda 
Pública. 

III — Jurisdicción movimiento de fondos 

1. Balance de Caja. Preventivo y Real. Su evolución. 
2. Registre y evolución de las cuentas corrientes oficiales. 
3. Informe anual de la Secretaria de Estado de Hacienda en lo concerniente a 

las inversiones patrimoniales, al movimiento de títulos y al estado de la deuda 
pública nacional. 

4. Transferencias y apertura de créditos sobre el exterior por obligaciones en mo-
neda extranjera de los organismos estatales. Pagos diferidos, avales y garantías. 

5. Bstadisticas sobre la evolución de la deuda pública nacional y de las opera-
ciones de financiación del Tesoro. 

IV — Jurisdicción finanzas provinciales y municipales 

1. Ayuda federal a las provincias y municipalidades. Análisis de la situación finan-
ciera en relación con las solicitudes de ayuda. 

2. Formulación de tablas de servicios de amortización e intereses. Evolución y 
estadísticas. 

3. Distribución de los beneficios líquidos de la explotación de casinos y salas de 
juegos de azar. 

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTRALOR FINANCIERO 

El organismo estará a cargo , del Director de Presupuesto y Contralor Financiero 
que ejercerá sus funciones secundado por el Asesor Jefe de Presupuesto y Contralor 
Financiero, que es su reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento, el que 
además cumplirá las funciones que se le deleguen. 

Es de competencia de la Dirección el cumplimiento de las funciones que se indican 
a continuación y el asesoramiento en todo lo relativo a ellas. 

A — Estudio y preparación del Presupuesto de la Administración Nacional y sus co-
rrespondientes reajustes, que comprende las siguientes tareas: 

a) Estimación de los recursos de rentas generales, no tributarios y sus afectacio-
nes especiales; 

b) Requerimiento e instrucciones complementarias a las jurisdicciones para la pre-
paración y presentación de los presupuestos; 

e) Análisis de los planes de necesidades. Proyectos y anteproyectos remitidos por 
la Administración Central (Ministerios y Secretarias de Estado y Poderes Legis-
lativo y Judicial). Otras obligaciones a cargo del Tesoro; 

d) Estudio de los regímenes, presupuestos de gastos y cálculo de recursos de los 
servicios de "cuentas especiales"; 

e) Estudio de los presupuestos de gastos, cálculo de recursos, planes de necesida-
des y cartas orgánicas de los "organismos descentralizados" y de las entidades 
que funcionan como "haciendas para estatales"; 

f) Preparación del mensaje y proyecto de ley de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional; 

g) Evaluación de los requerimientos para el otorgamiento de créditos extraordi-
narios, excesos de inversión y creación de nuevos servicios. Análisis de las re-
tribuciones al personal; 

h) Evolución del presupuesto, tanto en lo relativo a créditos y recursos como al 
número de cargos; 

i) Información mensual actualizada sobre la evolución de los créditos y recursos 
de la Administración Nacional. 

B— Tareas complementarias anexas: 
a) Estructuras orgánicas, agrupamientos funcionales, escalafones, escalas de viá-

ticos. compensaciones, sobreasignaciones y otras cuestiones similares, en cuanto 
impliquen una incidencia presupuestaria. 

Las funciones enunciadas precedentemente y los trabajos complementarios y/o nece-
sarios para su ejecución serán cumplidos por siete jurisdicciones cuya competencia esta-
blecerá el Director General. 

SERVICIO ADMINISTRATIVO 

Es de competencia del Servicio Administrativo el cumplimiento de las siguientes 
funciones: 

1. Centralización del despacho y tramitación de la firma, inclusive mensajes y pro-
yectos de leyes, anteproyectos y proyectos de decretos y resoluciones. 

2. Centralización y tramitación de las cuestiones relativas al personal (concursos, 
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licencias, etc.) y enlace con la Dirección General de Contabilidad y Administra-
ción en esta materia. 

8. Centralización de las cuestiones relativas al inventario de muebles y útiles; y 
contralor y mantenimiento del material, maquinarias y útiles de uso. 

4. Tramitación de las cuestiones vinculadas con la provisión de muebles, máquinas 
Y útiles de oficina. 

CONTADVRIA GENERAL DE LA NACION 

Servicio de Contabilidad y control interno de la hacienda pública. como así tam-
bién la preparación y emisión de toda la información de carácter financiero, económico 
y patrimonial que surja de sus registros, de acuerdo con la Ley de Contabilidad. 
Oramalaación: 

La Dirección es ejercida por el Contador General, a quien secunda el Subcontador 
General, que en caso de ausencia de aquél, es su reemplazante natural, en todo lo que 
hace al desenvolvimiento del organismo. 
Dependencias que la componen 

a) Servicio de Coordinación. 
b) Servicio de Contabilidad de Presupuesto 
c) Servicio de Contabilidad Financiera 
d) Servicio de Contabilidad Patrimonial 
e) Servicio de Estudios e Información 
f) Servicio de Auditorio. 
g) Departamento de Secretaría General. 

I — Servicio de Coordinación 
Dependencia 

La Dirección es ejercida por el Jefe del Servicio. 
a) Asesoría Despacho. 

Misatia: 
— Coordinación entre los Servicios de Contabilidad asegurando la compatibilizn-

ción de las operaciones, controles y registros. 

TAREAS 
Asemorta Despacho 

— Mantener actualizada y ordenada la legislación y jurisprudencia en materia ad-
ministrativa de interés a los distintos servicios contables. 

— Atender las tareas auxiliares del Servicio, recepción, diligenciamiento y archivo 
de actuaciones. 

II — Servicio de Contabilidad de Presupuesto 
La dirección es ejercida por el Jefe del Servicio. 

Dependencians 
a) Supervisor Jefe para: 

1. División Presupuesto Gastos Administración Central. 
2. División Presupuesto Recursos. 

b) Supervisor Jefe para: 
1. División Entidades descentralizadas y Empresas. 
2. División Responsables. 

c) Asesores Presupuestarios 
d) Asesoría Despacho 
e) Sección Sumaria. 

— Ejecución del Presupuesto general de la administración, en materia de gastos 
y recursos, residuos pasivos y contabilidad del presupuesto. 

— Contabilidad de responsables; manejo de fondos y valores. 
— Confección cuadros para Cuenta General del EJercicio sobre "Ejecución del Pre-

supuesto General y disposiciones complementarias" y "Gestión de organismos 
descentralizados". 

Supervisor Jefe: 
TAREAS 

Supervisión de las Divisiones bajo su dependencia. 
Dependenclars: 

a) División Presupuesto Gastos Administración Central; 
ID División Presupuesto Recursos. 

TAREAS 

División Presupuesto Gastos Administración Central: 
— Registración de los créditos legales autorizados, compromisos, mandado pagar 

y residuos pasivos relativos a administración central. 
— Asesoramiento y proyecto de normas a que deberán ajustarse los servicios admi-

nistrativos en la ejecución presupuestaria. 
— Balances mensuales; evolución del crédito. 
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Dependencias: 
a) Sección' Compromisos; 
b) Sección Mandado Pagar. 

TAREAS 

Sección Compromisos: 
— Contralor de los estados mensuales de ejecución de presupuesto de organismos 

centralizados. 
— Registro sintético conforme a la estructura presupuestaria de la Contabilidad 

de Compromisos de organismos centralizados. 

Sección Mandado Pagar: 
— Intervenir los decretos modificatorios de créditos, órdenes de disposición de 

fondos y libramientos de pago o entrega, devoluciones a Tesorería General. 
— Registro contable. 
— Contabilizar evolución de residuos pasivos. 
— Confección de cuadros analíticos al cierre del ejercicio, con los datos remitidos 

por los servicios administrativos. 
— Estados mensuales informativos. 

División Presupuesto Recursos: 
— Cálculo de recursos: apertura de cuentas. 
— Contabilización de la recaudación de rentas generales y el contralor de su in-

greso. 
— Confección de estados mensuales informativos. 
— Contralor de saldos de cuentas corrientes. 
— Preparación de cuadros. 

Dependencias: 

a) Sección Registro. 
TAREAS 

Sección Registros 
— Apertura de cuentas que componen el cálculo de recursos de rentas generales. 
— Registro del movimiento de rentas generales y de los anticipos a las provincias. 
— Confección de balances diarios y mensuales. 

Supervisor Jefe: 
TAREAS 

— Supervisión de las Divisiones bajo su dependencia. 

Dependencias: 
a) División Entidades descentralizadas y Empresas; 
b) División Responsables. 

TAREAS 

División Entidades descentralizadas y Empresas: 
— Presupuestos, decretos modificatorios, ejecución. 

Cálculo de recursos, recaudaciones. 
— Registro contable. 
— Confección de estados con el resultado de la gestión de las entidades descen-

tralizadas. 
— Estados mensuales informativos. 

División Responsables: 
— Registrar individualmente los cargos y descargos de los dineros y valores del 

Tesoro Nacional. 
— Balances mensuales. 

Asesores Presupuestarlos: 
— Efectuar tareas de especialización, fundamentalmente en' materias de adminis-

tración presupuestaria (presupuesto por programa) y colaborar directamente con 
el Jefe del Servicio. 

Asesoría Despacho: 
—Registrar, distribuir y archivar expedientes, decretos, órdenes de disposición, libra-

miento de entrega de pago y para contabilización. 
— Contralor de estados remitidos por los servicios administrativos correspondien-

tes a ejecución de presupuesto, cuentas especiales, recaudación, cuenta general 
Y rendiciones de cuentas. 

— Mantener actualizada y ordenada la legislación y jurisprudencia en materia ad-
ministrativa de la especialidad. 

— Buscar antecedentes o datos; compilar normas; dactilografía. 

Dependencias: 
a) Sección Sumaria y Análisis Financiero; 
b) Sección Movimiento de Fondos; 
e) Sección Registro Mecánico; 
d) Sección Registros Varios. 
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TAREAS 

»celan Sumaria y Analista frinanelero: 
— Plan de cuentas a que deberá ajustarse la contabilidad del ejercicio. 
— Registración sintética de asientos. 
— Balances mensuales, trimestrales y general de cierre de ejercicio. 
— Cuadros de la cuenta general del ejercicio. 

Sección Movimiento de Fondom 
— Contabilización diaria de movimiento de fondos de la Tesorería General. 
— Registración en libros resúmenes de Caja, movimiento de efectivo y títulos. 
— Balances mensuales. 

Seeelfaz Regrlatro Mecánico: 
- Registrar las operaciones remitidas por Sección Intervención y las comunicacio- 

nes que reciba del resto de las Secciones, sobre el movimiento de cuentas y ope-
raciones efectuadas sin intervención de la Tesorería General. 

— Control saldos y recursos cuentas especiales. 
— Registro auxiliar acreedores por retenciones valores en garantía. Balances men-

suales. 
— Control diario con Tesorería General cuenta Banco Nación o/ 	  

Seeetka Sumarias 
— Centralización de operaciones contables de las Divisiones Presupuesto, Gastos 

de Administración Central y Entidades descentralizadas y Empresas. 
— Confección trimestral de cuadros de evolución del crédito. 

III — Servicio de Contabilidad Financieras 
La Dirección es ejercida por el Jefe del Servicio, a quien secunda el Segundo Jefe. 

que en caso de ausencia de aquél, es su reemplazante natural en todo lo que hace al 
desenvolvimiento del organismo. 
Depende:tetan: 

a) División Intervención; 
b) División Contabilidad General; 
c) División Deuda Pública: 
d) División Deuda Exigible; 
e) División Deudores del Pisco e Informes; 
f) Menores Financieros; 
g) Asesoría Despacho. 

Mintén 
- potristro y contralor de las operaciones vinculadas con activo y pasivo del balance 

del Tesoro Nacional: Deuda pública consolidada y deudores del fisco. 

TAREAS 
Divialiln Intervenei6n: 

— Intervención previa de todo ingreso o egreso a realizar por la Tesorería General. 
— Contralor saldo cuenta bancaria Secretaría de Hacienda o/Tesorería General. 

Dependenciast 
a) Sección Libramientos; 
b) Sección Contralor Legal. 

TAREAS 
Sección Libramientos: 

— Verificar documentos de pago. 
— Contralor de emisión de cheques. 
— Libro Caja; balances diarios. 
— Registrar ingresos en forma analitica en libro auxiliar. 
— Llevar un registro de movimiento de Mulos y otros valores. 

Secci6n Contralor Legal: 
— Registro de cesiones, embargos, poderes, contratos, deudores. 
— Controlar entrada y salida de documentos y expedientes y vcrif:car la exactitud 

del trámite. 
— Cursar las comunicaciones necesarias a que den lugar los diversos registres. 
— Mantener actualizado el archivo de antecedentes. 

División Contabilidad General: 
— Contabilización del movimiento de fondos de la Tesorería General y operaciones 

seccionnles. 
— Control de saldos en la Tesorería General; de saldos y recursos. 
— Control existencia valores en garantía. 
— Plan de cuentas. 
— Contabilidad sintética por grandes rubros. 
— Confección balances mensuales y general. 
— Tesorería General. Tesorería General cuenta Efectivo y Tesoreria General Títulos. 
— Intervención órdenes de disposición y libramientos de pago con imputación ex-

trapresupuestaria. 
— Registro Auxiliar y control de anticipos de fondos del Tesoro General. 

sección Regrintron Varios: 
— Registro de operaciones de carácter provisional y providencias para que se con-

viertan en definitivas. 
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— Operaciones de regularización donde intervienen cuentas de dos o más secciones. 
— Reg:strar las afectaciones de libramientos que contengan deducciones. 
— Intervención de órdenes de disposición y libramientos. 
— Balances mensuales y acumulativos trimestrales. 

División Deuda Pública: 
- Registrar, asesorar y controlar operaciones vinculadas con deuda pública. 
— Contabilización de la emisión, amortización y circulación de empréstitos. Regis-

tro de emisión y cancelación de bonos del tesoro, letras de tesorería y certifica-
dos de cancelación de deuda. 

— Registro diario del movimiento de diversos valores y renta de títulos. 
— Contabilización operaciones relacionadas con la atención de les servicios de la 

Oeuda. pública. 
— Contabilización de las rendiciones de cuentas de los banqueros de las sumas reci-

bidas para atender los diversos servicios de empréstitos. 
— Balances mensuales y trimestrales. 

División Deuda Exigible: 
— Contralor del mandado a pagar y pagado. 
— Balances mensuales. 
— Recibir de Tesorería General los libramientos que cancelen Cr: virtud de la apli-

cación de la Ley de Contabilidad. Contralor del saldo impago y remisión a la 
Sección que corresponda para su regularización. 

División Deudores del Fisco e Informes: 
— Registrar y controlar a Deudores del Fisco. 
— Tramitar facilidades de pago otorgadas por normas legales; registro deudores; 

control amortización cuotas cancelación. 
— Mesa de Entradas de la documentación de contabilidad con destino a archivo. 
— Organización y control del archivo de la documentación de contabilidad. 

Dependencias: 
a) Sección Deudores del Fisco; 
b) Sección Informes; 
e) Sección Archivo. 

Sección Deudores del Fisco: 
— Registrar deudores del fisco que figuran como tales por resolución del Tribuna! 

de Cuentas en causas fiscales y su movimiento. 
— Registrar deudores del fisco cuya nómina envían los distintos organismos de la 

Administración Central y sus altas y bajas. 
— Confección semestral nómina deudores al fisco según resolución en causas fis-

cales. 
— Estudiar y analizar facilidades de pago otorgadas por organismos administra-

tivos. 
— Registrar en fichas facilidades de pago. 

Sección Informes: 
— Informar sobre operaciones contables. 
— Registrar entradas y salidas de los expedientes. 
— Controlar estricto retiro de giros, cheques y otros medios de pago, enviados en 

concepto de cancelación de deuda. 
Sección Archivo: 

— Recepción de la documentación contable. 
— Numeración y encarpetamiento de la documentación contable. 

Asesores Financieros: 
— Atención asuntos de especialización, fundamentalmente en materia de panifica-

ción financiera, colaborando directamente con el Jefe del Servicio. 
Asesoria Despacho: 

— Mantener actualizada y ordenada la legislación y jurisprudencia. 
— Tareas auxiliares del servicio. 

IV — Servicio de Contabilidad Patrimonial: 
La Dirección es ejercida por el Jefe del Servicio, a quien secunda el Segundo Jefe, 

que en caso de ausencia de aquél, es su reemplazante natural, en todo lo que hace al 
desenvolvimiento del organismo. 
Dependencias: 

a) División Contable Patrimonial; 
b) División Registros Analíticos; 
e) División Notarial; 
d) Asesores P , trimoniales; 
e) A sesoría  Despacho. 

Misión 
— Las asignadas a la Cofitaduria General en materia patrimonial y el control a los 

servicios administrativos jurisdiccionales. 
TAREAS 

División Contable Patrimonial: 
— Intervención en su aspecto legal y contable y el registro sintético de la infor-

mación patrimonial recibida de los servicios administrativos, como así también 
el contralor de las transferencias de bienes y servicios y la relación financiero 
patrimonial de los movimientos operados por ejecución del presupuesto. 

TAREAS 
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Dependencias: 
a) Sección Intervención; 
b) Sección Contabilidad: 
c) Sección Control. 

TAREAS 
Sección Intervención: 

— Análisis integral, reclamación y/o devolución observada de la información reci-
bida de los responsables en el orden patrimonial y la preparación de esa infor-
mación ya intervenida, para su procesamiento ulterior por la Sección Contabili-
dad y División Registros Analíticos. 

Sección Contabilidad: 
— Movimientos en el patrimonio estatal. 

Sección Control: 
— Verificar transferencias entre responsables patrimoniales y controlar la relación 

financiero-patrimonial de los movimientos por la ejecución del presupuesto. 
— Preparar cuadros estadísticos. 

División Registro:: Analíticos: 
— Llevar el registro de bienes muebles e inmuebles del Estado. 

Dependencias: 
a) Sección Verificación y Perforación; 
b) Sección Clasificación y Ficheros. 

TAREAS 

Sección Verificación y Perforación: 
— Analizar datos, códigos y valores correspondientes a los bienes registrados por 

unidad y/o especie; preparación de fichas para procesamiento electrónico. 
Sección Clasificación y Ficheros: 

— Ordenamiento de fichas analíticas de antecedentes patrimoniales; registrar los 
bienes clasiflcado.s por especie. 

División Notarial: 
— Registrar todo antecedente de bienes de dominio del Estado. 

Dependencias: 
a) Sección Títulos de Dominio; 
b) Sección Antecedentes Legales. 

TAREAS 
Sección Títulos de Dominio: 

— Extractar y anotar títulos de dominio estatal pasados por la Contaduría Gene-
ral; llevar registros Indices. 

Sección Antecedentes Legales: 
— Registrar en ficheros Indices. 
— Registrar disposiciones legales sobre bienes del dominio privado del Estado. 

Aseaores Patrimoniales: 
— Planificar el control patrimonial, mantener actualizados los nomencladores y las 

normas de aplicación. 
Asesoria despacho: 

— Registro patrimonial interno y servicios generales, incluyendo clasificación orde-
nada de antecedentes relacionados con la materia patrimonial. 

— Mantener actualizada y ordenada la legislación y jurisprudencia en materia ad-
ministrativa. 

— Realizar tareas auxiliares del Servicio. 

V — Servicio de Estudios e Información: 
La Dirección es ejercida por el Jefe del Servicio. 

Dependencias: 
a) Departamento de Estudios. 
b) Departamento de información. 

Misión 
Lo concerniente a la sistematización de datos, formulación de estadísticas, informa-

ción y análisis de la gestión económico-financiera del Estado sobre la base de la compi-
lación y tabulación de datos contables. 
Departamento de Emtudloss 

— Estudiar y asesorar sobre organización y sistemas contables. 
Dependencias: 

a) Asesoría Organización y Sistemas Contables; 
b) Asesoría Análisis de Estados Contables. 

TAREAS 
Ase:torio organización y Sistema:: Contables: 

— Preparar estudios e informes sobre la organización contable de los Servicios, 
con miras a una eficaz racionalización en las tareas. 
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— Estudiar y proponer sistemas, normas y procedimientos para mejorar el sistema 
contable. 

~aorta Análisis Estados Contables 
— Estudiar y analizar los balances, estados y cuadros estadísticos, con el objeto 

de que su información constituya material sistematizado, útil para la investi-
gación económica. 

Departanteata de Información: 
— Normalizar, preparar y sistematizar información contable. 

Dependencias: 
a) Asesoría Ejecución Programas 
b) Asesoría Información General 
e) Asesoría de Sistematización. 

TAREAS 

Asesoría Ejecución Programas: 
— Preparar información sobre los distintos programas, subprogramas, actividades 

y proyectos. 
Asesoría Información General 

— Preparar y sistematizar información contable proporcionada por los Servicios. 
— Proyectar normas y formularios para confección de informes que emite la Con-

taduría General. 
Asesoría de Sistematización: 

- Análisis de problemas, adaptabilidad de procedimientos a los métodos de siste- 
matización electrónica de datos. Coordinar la sistematización con similares ser-
vicios de otras jurisdicciones. 

— Diseñar formularios. 
— Creación de codificadores y nomencladores. 
— Diagramaelón y programación de cada una de las tareas encaradas. 

VI — Servicio de Auditorias 

La Dirección es ejercida por el Jefe del Servicio, a quien secundan Supervisores Jefes 

Dependenelast 
a) Supervisores Jefes: 
b) Sección Despacho. 

— Auditoria interna en la sede de los servicios administrativos. 
— Actualización del programa de Auditoria. 
— Análisis de la organización administrativo-contable de los servicios adminis-

t^ativos. 
— Arqueo de fondos y valores en la Tesoreria General. 

Supervisores Jefes: 
— Secundar al Jefe del Servicio y cumplir las mismas funciones asignadas al Ser-

vicio. Colaboran con los mismos: 
a) Contadores Auditories de 1* 
b) Contadores Auditores de 2* 
c) Ayudantes Contadores Auditores. 

TAREAS 

Contadores de 1* y 24: 
— Colaborar directamente con los Supervisores Jefes con las funciones asignadas 

a los mismos. 
Ayudantes Contadores Auditores 

— Colaborar con los Contadores Auditores en las tareas que les asignen. 
Sección Despacho: 

— Registrar el movimiento de proyectos de resoluciones, expedientes, archivo, ante-
cedentes de orden legal y reglamentario, dactilografía y tareas auxiliares. 

VII — Departamento de Secretaria General 

Misión 
— Despacho de asuntos administrativos girados por la Contaduría General. 
— Ordenamiento y actualización de la legislación y jurisprudencia administrativa. 
— Asesoramiento sobre normas vinculadas con el personal de la administración 

pública. 
— Atención del despacho que no pertenezca a otras dependencias. 
— Atención biblioteca y bibliografía técnica. 

Dependencias: 
a) División Archivo General de la Administración: 
b) División Secretaria. 

TAREAS 

División archivo General de la Administración: 
— Archivar rendiciones de cuentas, sumarios y causas fiscales de todos los orga-

nismos de la administración. 
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— Custodiar legajos y libros relacionados con la cuenta general del ejercicio. 
— Atender el mantenimiento del edificio que ocupa y su vigilancia. 

Dependencias: 
a) Sección Certificaciones de Servicio 
b) Sección Cuentas 

TAREAS 
Sección Certificaciones de Servicio 

— Certificar y confirmar servicios prestados por los agentes de la Administración 
en relación con las leyes de previsión. 

Sección Cuentas 
— Registrar el movimiento de entrada y salida de rendiciones de cuentas. 

División Secretaria 
— Suministrar útiles y elementos de escritorio para los Servicios. 
— Atender el servicio central de entrada:4, salidas y archivo de actuaciones de 

la Secretaría. 
— Registrar la ejecución del presupuesto de otros gastos. 
— Manejar los fondos de Caja Chica. 
— Tramitación, liquidación, y pago por servicios extraordinarios, gastos de movi-

lidad y otros. 
— Intervenir en adquisiciones y gastos para el normal funcionamiento de los 

servicios y la gestión del suministrto y distribución de útiles, impresos y demás 
elementos para los servicios Internos de la Repartición. 

— Control de la gestión de los bienes patrimoniales asignados a la Contaduría 
General. 

— Preparación del anteproyecto de presupuesto del organismo. 
Dependencias 

a) Sección Despacho 
b) Sección Personal 
c) Sección Mesa General de Entradas. 

TAREAS 
Sección Despache 

— Atención del despacho general dei Organismo. 
— Registro. control y archivo de las actuaciones de la Contaduría. 

seccien Personal 
— Registro y control del personal, asistencia, licencias. 
— Comunicaciones de altas, bajas, inasistencias. 
— Intervenir en todo asunto relacionado con normas vinculadas al personal. 
_ Mantener actualizado el legajo personal de los agentes de la administración pú-

blica. 
— Representación de la Ce». Nacional de Ahorro Postal en seecuros. 
— Relaciones entre el personal y la Dirección General de Obra Social. 
— Tramitar los pedidos de equiparación de sueldos. 

Sección Mema General de Entradas 
— Registro y Control de expedientes. 
— Correspondencia. 
— Tareas auxiliares. 

Anexa VIII 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

Contratar elementos y servicios destinados a las reparticiones de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y a las reparticiones de la Administración Nacional. Prov'ncill 
Municipal, Empresas de1 Estado, Bancos Oficiales y Entidades descentralizadas, Sociedades 
de Economia Mixta y Entidades de Bien Comen, cuando ellas asi lo requieran. 

Administrar los Inmuebles fiscales en jurisdicción de la Dirección General. 
Proponer la nómina de los articulos que deben considerarse de uso común en la 

Administración Nacional. 
Uso y reposición de materiales. 
Venta de rezagos y bienes muebles en desuso. 

Ortrantsación: 
La dirección ea ejercida por el Director General a quien secunda el Subdirector 

General, que en caso de ausencia de aquél, es su reemplazante natural cn todo lo que 
hace al desenvolvimiento del organismo. 
Dependencias que la componen: 

a) Departamento Administrativo 
b) Departamento Contabilidad 
c) Departamento Contrataciones 
d) Departamento Técnico y Bienes Fiscales 
e) División Asesoría Letrada. 

1 — Departamento Administrativo 

La Dirección es ejercida por el Jefe del Departamento. 
Dependencias: 

a) División Mesa de Entradas y Salidas 
b) División Almacenes 
c) División Despacho y Verificaciones 
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d) División Registro de Proveedores 
e) División Personal 

Misión: 
— Revisar actuaciones que se sometan a la firma del Director General y proceder 

a su despacho. 
— Proyectar decretos y resoluciones referentes a la adjudicación de materiales 

y/o prestación de servicios. 
— Verificar las preadjudicaciones y emitir órdenes de compras. 
— Llevar el Registro de Proveedores del Estado, estando a su cargo lo referente 

a la habilitación de las firmas que peticionen para actuar en calidad de pro-
veedores. 

— Propiciar la aplicación de sanciones a proveedores. 
— Rec bir, almacenar, conservar y expedir la mercadería que se adquiera. 
— Registrar la entrada, movimiento, salida y archivo de expedientes, notas e in-

formes. 
— Controlar todo lo relacionado con el movimiento de los agentes de la Repartición. 

TAREAS 
Div:sión Mean de Entradas y Salidas: 

— Registrar y archivar expedientes, notas e informes. 
Dependencia: 

a) Oficina Contralor General. 

TAREAS 
Oficina Contralor General: 

— Supervisar y controlar el movimiento de documentación. 
División Almacenes: 

— Recibir, almacenar, conservar y expedir la mercadería que se adqu'era. 
Depeadencla 

a) Sección Contralor General. 

TAREAS 
Sección Contralor General: 

— Supervisar y controlar la recepción y expedición de mercadería. 
Dependencias: 

a) Oficina Administrativa 
b) Oficina Expedición 
e) Oficina Recepción 
d) Oficina Stock 

TAREAS 
Oficina Administrativa 

— Preparar la documentación de la mercadería que recibe o expide el organismo. 

TAREAS 
Oficina. Expedición: 

- Preparar la mercadería que entrega el organismo. 
TAREAS 

Oficina Recepción: 
— Recibir la mercadería que ingresa al organismo. 

TAREAS 
Oficina Stock: 

— Registrar el movimiento de mercadería del organismo. 
División Despacho y Verificaciones: 

— Revisar las actuaciones que se sometan a la firma del Director General. 
— Proyectar decretos y resoluciones referentes a la adjudicación de materiales 

y/o prestación de servicios. 
— Verificar las preadjudicaciones y emitir las órdenes de compra respectivas. 

Dependencia: 
a) Sección Contralor General 

Sección Contralor General: 
— Controlar las tareas que 

Dependencias: 
a) Oficina Despacho 
b) Oficina Verificaciones 

TAREAS 

realizan las unidades Despacho y Verificadores. 

TAREAS 
Oficina Despacho: 

— Proyectar los decretos y resoluciones referentes a la adjudicación de materiales 
y/o prestación de servicios. 

TAREAS 
Oficina Verificaciones: 

— Verificar las preadjudicaciones y emitir las órdenes de compra. 
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División Registro de Proveedores: 
— Llevar el Registro de Proveedores del Estado. 
— Propiciar la aplicación de sanciones a proveedores. 

Dependencia: 
a) Sección Contralor General 

TAREAS 
Sección Contralor General: 

— Controlar las tareas que se realizan en las unidades de su dependencia. 
Dependencias: 

a) Oficina Capital 
b) Oficina Actualización de LegaJos 
c) Oficina In9)ección 
d) Oficira Interior 

TAREAS 
Oficina Capital: 

— 'Llevar el registro de proveedores del Estado de la Capital Federal y Gran 
ruenos Aires. 

TAREAS 
Oficina Actualización de Legajos: 

-- Intervenir en todo lo referente a la habilitación de las firmas que peticionan 
nara actuar en calidad de proveedores. 

--- Llevar legajo de antecedentes de proveedores. 

TAREAS 
..•:e'ori inspección : 

_verificar si se cumplen las condiciones para la inscripción' y su mantenimiento. 

TAREAS 
Oficina Interior: 

— Llevar el Registro de Proveedores del Estado del Interior del país. 
División Personal: 

— Controlar todo lo relacionado con el movimiento de los agentes de la Repartición 
ea lo referente a asistencia, altas, bajas, cambios de destino, licencias, wilifica-
ciones, sanciones, etc. 

II — Deinertnmento Contabilidad: 
La Dirección es eiercida por el Jefe del Departamento. 

Dependenclam: 
a) División Servicios Mecanizados 
b) División Auditorio. y Patrimonio 
e) División Contaduría 
d) División Tesoreria 

Misión: 
— Registrar las operaciones presupuestarias y patrimoniales del organismo. 
— Administrar el "stock" básico permanente de artículos declarados de uso común. 
— Intevernir en todo ingreso de fondos, valores y especies y confeccionar los 

libramientos para la Tesorería General de la Nación. 
— Conformar el balance diario de tesorería y recibir la documentación. 
— Custodiar y manejar los fondos asignados y los provenientes de cualquier otro 

ingreso permanente o eventual. 
— Preparar las rendiciones de cuenta para el Tribunal de Cuentas y la Contaduría 

General de la Nación. 
— Verificar periódicamente las existencias de bienes en los depósitos de la Re-

partición. 
— Confeccionar liquidaciones para el pago de las adquisiciones y servicios a cargo 

del presupuesto de la Repartición. 
— Realizar la perforación y tabulación mecánica de los trabaJos y servicios de 

la Repartición. 
TAREAS 

-División Servicios Mecanizados: 
— Realizar el fichaje y tabulación mecánica de los trabajos y servicios del Or-

ganismo. 
Dependencias: 

a) Oficina Máquinas 
b) Oficina Control 

TAREAS 
°tierna Máquinas, 

— Realizar la perforación y tabulación de fichas para los trabajos que se le en-
comiendan. 

TAREAS 
Oficina Control: 

— Controlar las tareas de mecanización. 

TAREAS 
División Auditorin y Patrimonio: 

— Efectuar las verificaciones parciales o generales que disponga la Superioridad. 
— Llevar la contabilidad e inventario de los bienes patrimoniales de la Repartición. 
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— informar sobre el estado de los créditos y en forma especial cuando estime que 
los aaldos disponibles pudiesen resultar insuficientes frente a las necesidades 
de los servicios. 

— Conformar el balance diario de tesorería. 

TAREAS 

División Coy:ladearlas 
— Llevar las diversas contabilidades, registros y archivo de la documentación 

anexa. 
— Intervenir en todo ingreso de fondos. 
- Pi eparar las rendiciones de cuentas y las liquidaciones para el pago de ad-

quisiciones. 
Dependencia: 

a) Sección Contralor General. 

TAREAS 
Sección Contralor Geaeral: 

— Controlar las tareas que realizan las unidades de su dependencia. 

Dependencia:u 
a) Oficina Rendición de Cuentas; 
b) Oficina Contabilidad; 
c) Oficina Intervención y Movimiento de Fondos; 
d) Oficina Existencia; 
e) Oficina Contralor y Cuentas Corrientes. 

TAREAS 
Oficlaa Rendición de Cuentas: 

— Preparar las rendiciones de cuentas y documentación que la Dirección General 
deba presentar al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General 
de la Nación. 

TAREAS 
Oficina Contabilidad: 

— Registrar las operaciones contables y archivar la documentación anexa. 

TAREAS 
Ofician Intervención y Movimiento de N'ondos: 

— Intervenir en todo ingreso de fondos, valores y especies y confeccionar los libra-
mientos de fondos que se cursan a la Tesorería General de la Nación. 

— Realizar arqueos de los cargos de los sub-responmablea. 

TAREAS 
Oficina Existencia: 

— Llevar los saldos reales y disponibles de la mercadería declarada de uso y con-
sumo común, cuya provisión centralizada está a cargo de la Repartición. 

TAREAS 

Oficina Contralor y Cuentas Corriente::: 
— Efectuar las liquidaciones para el pago de las adquisiciones y servicios a cargo 

de los presupuestos administrados por la Dirección General. 
Divimian Tesoreria: 

- custodiar y manejar los fondos asignados por las disposiciones en vigor y los 
provenientes de cualquier otro ingreso permanente o eventual, como así tam-
bién los valores o documentos que lo representen. 

III — Departaineato Coatrataciones: 
La Dirección es ejercida por el Jefe del Departamento. 

Depeadeaciaas 
a) División Adjudicaciones; 
b) División Licitaciones; 
c) División Contralor. 

Misión 
— Formular las especificaciones de las mercaderías, obras y servicios estimando 

el valor de los pedidos. 
— Preparar los llamados a remates públicos, licitación pública, privada o contrata-

ción directa, recibir las propuestas y proceder a la apertura de los actos licitados. 
— Aprobar contrataciones de su competencia y proponer a la Superioridad las res-

tantes; promover la rescisión de los contratos no cumplimentados y llevar el 
contralor de los en curso de cumplimiento. 

— Tramitar los despachos a plaza de las mercaderias de importación. 

TAREAS 
División Adjudicaciones: 

— Proyectar las adjudicaciones. 
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ileptoolencinsi 

al Sección Contralor General. 

TAREAS 
Sección Contralor General: 

— Controlar las tareas que realizan las unidades de su dependencia. 

Dependencias: 
a) Oficina Cuadros Comparativos; 
b) Oficina Muestras; 
e) Comisiones de Adjudicación. 

TAREAS 
Oficina Cuadros Comparativos: 

— Confeccionar los cuadros comparativos de precios y demás características de las 
ofertas. 

TAREAS 
Oficina Muestras: 

— Recibir y precintar las muestras que envían las reparticiones y proveedores. 
Comisiones de Adjudicación: 

— Dictaminar en las contrataciones. 
División Licitaciones: 

— Preparar y clasificar las especificaciones de mercaderías, obras y servicios y 
estimar el valor de los pedidos. 
— Preparar la documentación para los llamados a licitación y remate público 

recibir las propuestas. 
Dependencias: 

a) Oficina Apertura de Propuestas; 
b) Oficina Especificaciones; 
e) Oficina Invitaciones y Propuestas. 

TAREAS 

Oficina Apertura de P 	tau: 
— Recibir las propuestas que se presentan y proceder a la apertura de los actos 

llenarlos. 
TAREAS 

Oficina Especificaciones: 
— Formular las especificaciones de las mercaderías, obras y servicios, estimando 

el valor de los pedidos. 
— Clasificar, ordenar y llevar registro de los artículos especificados. 

TAREAS 
Oficina Invitnciones y Propuesta,: 

— Preparar los llamados a remate público, licitación pública, privada o contrata-
ción directa. 

División Contralor: 
— Controlar el cumplimiento de las contrataciones. 

Dependencia: 
a) Sección Contralor General. 

TAREAS 
Sección Contralor General: 

-- Controlar las tareas que realizan las unidades de su dependencia. 
Dependencias: 

a) Oficina Informes y Contratos Especiales; 
b) Oficina Cumplimiento de Contratos. 

TAREAS 

Oficina informes y Contratos Especiales: 
— Tramitar los despachos a plaza de las mercaderías de importación y verificar el 

cumplimiento de los contratos especiales. 

TAREAS 
Oficina cumplimiento de Contratos* 

— Llevar el contralor de los contratos en curso de cumplimiento. 
— Promover la rescisión de los contratos no cumplimentados. 

IV — Departamento Técnico y Bienes Fiscales: 
La Dirección es ejercida por el Jefe del Departamento. 

Dependencia.: 
a) División Transportes; 
b) D visión Inspección; 
e) División Inmuebles Fiscales; 
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d) División Ventas; 
e) División Tecnológica. 

Misión: 
— Verificar todas las mercaderías que adquiera o venda la repartición o que ingre-

sen en la misma, o en las reparticiones destinatarias. 
— Realizar todos los ensayos de carácter tecnológico, analítico y práctico necesarios. 
— Determinar las esnecificaciones y características de los artículos cuya estandari-

zación se proponga. 
— Proponer el procedimiento y condiciones de venta de los bienes en situación 

desuso o rezago o determinar la conveniencia de su recuperación. 
— Conservar los bienes afectados al patrimonio de la Repartición. 
— Administrar los inmuebles del Estado que se encuentran en jurisdicción de la 

Repartición, mediante el mantenimiento, conservación y explotación. 

TAREAS 
Divisian Transportes: 

— Custodiar, conservar y reparar los vehículos afectados al patrimonio de la Re-
partición. 

Dependencia: 
a) Sección Mecánica. 

TAREAS 
Sección Mecánica: 

— Realizar las reparaciones de los vehículos del organismo. 
Dependencia: 

a) Oficina Servicios Auxiliares. 

TAREAS 
Oficina Servicios Auxiliares: 

— Realizar tareas menores de reparación de equipos e instalaciones. 

TAREAS 
DI. iNión inspección: 

— Verificar todas las mercaderías que adquiere o vende la Repartición o que ingre-
sen en la misma o en las reparticiones destinatarias. 

Dependencias 
a) Sección Contralor General. 

TAREAS 
Sección Contralor General: 

— Controlar la cantidad, calidad y demás características de las mercaderías de 
acuerdo a los contratos. 

— Controlar el proceso de elaboración de elementos cuando corresponde. 

TAREAS 
iNión 111111110)1ex Fiscales 

— Administrar los inmuebles del Estado que se encuentran en jurisdicción de la 
Dirección General, mediante el mantenimiento, conservación y explotación de los 
mismos. 

Dependencias: 
a) Sección Explotación; 
b) Sección Liquidación y Facturación; 
c) Sección Fiscalización; 
d) Sección Conservación; 
e) Sección Talleres. 

TAREAS 
Sección Explotación: 

— Explotar los inmuebles fiscales en jurisdicción de la Dirección General. 

TAREAS 

Sección Liquidación y Facturación 
— Realizar las liquidaciones de gastos por la administración de inmuebles del Es-

tado y facturación por cuotas de concesión y alquileres. 

TAREAS 
Sección Fiscalización* 

— Realizar las tareas de fiscalización de inmuebles que administra el organismo. 

TAREAS 
Sección Conservación: 

— Realizar las tareas de conservación necesarias para mantener en buenas condi-
ciones de funcionamiento a los inmuebles que administra. 

TAREAS 
Sección Talleres: 

— Realizar las tareas de reparación de equipos o instalaciones de los inmuebles 
que administra.. 
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TAREAS 
Ventas: 

- proponer el procedimiento y condiciones de venta de los bienes en situación de 
desuso o rezago, cuya enajenación soliciten las distintas dependencias. 

Dependencia: 
Sección Contralor General : 

— Controlar las tareas que realizan las unidades de su dependencia. 

Dependencias: 
a) Oficina Administrativa; 
b) Oficina Depósito Automotores y Otros Bienes. 

T AREA.T. 
Oficina Administrativa: 

— Preparar toda la documentación relacionada con las ventas a cargo del orga-
nismo de bienes del Estado. 

TAREAS 

Oficina Depósito Automotores y Otros Bienes: 
— Tiene a su cargo el depósito de todos los bienes cuya enajenación han solicitado 

las distintas dependencias. 

TAREAS 
División Tecnológica: 

— Realizar los ensayos y estudios de carácter tecnológico, analítico y práctico 
necesarios para determinar la calidad y tolerancia de las mercaderías que ad-
quiere el organismo. 

Dependencia: 
a) Sección Contralor General 

TAREAS. 
seeeión Contralor General 

— Controlar las tareas de las unidades de su dependencia. 
Dependencias: 

a) Oficina Estudios; 
b) Oficina Ensayos. 

TAREAS. 
Oficina Estudios: 

— Realizar los estudios para determinar las especificaciones y características de 
los artículos cuya estandarización se disponga. 

TAREAS 
Oficina Ensayos: 

— Realizar los ensayos tecnológicos, analíticos y prácticos para determinar la cali-
dad y demás características especificadas en los contratos de adquisición de 
mercaderías. 

V — División Asesoría Letrada 
La Dirección es ejercida por el Jefe de la División. 

Dependencias: 
a) Oficina Dictámenes; 
b) Oficina Sumarios. 

Misión: 
— Asesorar en las cuestiones de orden legal que se susciten en la Repartición. 
— Instruir los sumarios administrativos. 
— intervenir en forma directa en las actuaciones en que se proceda por vía judicial. 
— Mantener un archivo de antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales relaciona-

dos con las funciones de la Repartición. 

TAREAS 
Oficinas Dictámenes: 

— Dictaminar en las cuestiones de orden legal que se susciten en la Repartición. 
— informar en las actuaciones en que se proceda por vía judicial. 
— Mantener un archivo de antecedentes doctrinarios y jurisprudenclales relacio-

nados con las funciones de la Repartición. 

TAREAS 
Oficina Sumarlos: 

- Instruir los sumarios administrativos y aconsejar las medidas a adoptar. 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA 
Misión : 

Asesoramiento a nivel científico, en materia de dirección y coordinación de la polí-
tica tributaria nacional. 
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Organización : 
La Dirección es ejercida por el Director General, a quien serunda el Sub - director 

General, que en caso de ausencia de aquél, es su reemplazante natural, en todo lo que 
hace al desenvolvimiento del organismo. 
Dependencias que la componen: 

a) Asesoría Técnica; 
b) Dirección de Asuntos Impositivos; 
c) Dirección de Asuntos Aduaneros; 
d) División Despacho General. 

I — ~orla Técnica: 
Illsilla: 

— Dictaminar y asesorar en los asuntos en que lo corresponde intervenir u opinar 
a la Dirección General. 

Dep.:ideaciones 
a) Dirección de Estudios e Investigaciones; 
b) Dirección de Legislación; 
c) Dirección de Dictámenes; 
d) Departamento Recursos y Distribución de Impuestos; 
e) División de Recopilaciones Técnicas y Publicaciones; 
O Secretaría. 

Dirección de Entudlos e Inveatigacionen 
Misithat 

— Estudiar comparativamente la legislación y los regímenes tributarios, tanto del 
pais como del extranjero. 

— Analizar problemas de incidencia y repercusión de Impuestos. 
— Estudiar y analizar la composición cuantitativa de los ingresos de origen tribu-

tario y los efectivos económicos de la tributación. 
— Realizar estudios sobre renta nacional y presión tributaria. 
— Estimar las recaudaciones. 
— Preparar memoria y comentario anual sobre los distintos rubros que integran 

los recursos de rentas generales. 
— Realizar toda clase de estudios e investigaciones vinculados con la materia im-

positiva y aduanera. 
Dirección de Leginlación 
Misión: 

— Estudiar disposiciones legales y/o reglamentarias y la jurisprudencia, proyec-
tando normas aclaratorias, modificatorias y complementarias. 

- Intervenir en las reformas que se Introduzcan a los regímenes impositivo Y 
aduanero. 

— Supervisar la ordenación y actualización de los textos legales y reglamentarlos. 
— Opinar sobre los acuerdos que se sometan a consideración de la Dirección General. 

Dirección de Dictámenes 
"dila 

— Dictaminar en materia técnico-impositiva y/o aduanera. 
— Intervenir en el estudio y solución de apelaciones y recursos de la Ley 11.683 y 

sus modificaciones y la Ley de Aduana. 
— Intervenir en el estudio y solución de recursos jerárquicos interpuestos por los 

administradores contra decisiones de reparticiones de su órbita en materia fiscal. 

Departamento Recurmom 	1)1,41rIbuelón de imatiestos: 
TAREAS 

— Colaborar con la Dirección de Estudios e Investigaciones en la tarea de evalua-
ción ae recursos. 

— Intervenir en la distribución de los Impuestos de coparticipación y de la contri-
bución inmobiliaria por periodos anteriores al alto 1961. 

— Fijar Indices provisorios (Leyes 14.390 y 14.788). 

División Recopilaciones Técnicas y Publicaciones 

TAREAS 

— Recopilar, clasificar en forma analítica, registrar y archivar las normas legales 
y reglamentarias, la doctrina y jurisprudencia y las iniciativas parlamentarias 
en materia tributaria tanto del pais como del extranjero. 

— Preparar, bajo la supervisión de la Dirección de Legislación, la ordenación y 
actualización de los textos legales y reglamentarios. 

— Intervenir en las publicaciones de carácter tributario. 

Secretaría: 
TAREAS 

— Recepción y despacho de notas, expedientes y actuaciones. 
— Pedido y distribución de útiles. 
— Contralor y registro de asistencia personal. 
— Atención de público. 
— Dactilografía. 

113 



II — Dirección de Asuntos Impositivos) 
Misión r 

— Intervenir en el estudio y la solución de las actuaciones en que se plantean pro-
blemas de carácter particular y no general, salvo que teniendo aquella índole, 
se disponga la intervención directa de otro organismo. Tales actuaciones son, 
en general, las referentes a los gravámenes regidos por la Ley 11.683, cuya apli-
cación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General 
Impositiva. 

— Intervenir en el estudio y solución de los recursos contra resoluciones dictadas 
en casos concretos en materia tributaria por fas reparticiones dependientes de 
la Secretaría de Hacienda, excepto en los que sean de la competencia de la Di-
rección de Asuntos Aduaneros y en las actuaciones de ese carácter vinculadas 
con el cometido a cargo de otras dependencias de dicha Secretaría de Estado, 
que se relacionen con igual materia. 

I 11 — Dirección de Asuntos Aduaneros: 
Misión: 

— Intervenir en el estudio y la solución de las actuaciones en que se plantean pro-
blemas de carácter particular y no general, salvo que teniendo aquella índole 
se disponga la intervención directa de otro organismo. Tales actuaciones son las 
referentes, en general, a problemas en materia de derechos aduaneros y recargos 
de importación cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo 
de la Dirección Nacional de Aduanas. 

— Intervenir en el estudio y solución de los recursos contra resoluciones dictadas 
en casos concretos en materia tributaria por las reparticiones dependientes de 
la Secretaria de Hacienda, excepto en los que sean de la competencia de la Di-
rección de Asuntos Impositivos y en las actuaciones de ese carácter vinculadas 
con el cometido a cargo de otras dependencias de dicha Secretaria, de Estado 
que S' e relacionen con Igual materia. 

IV 	División De.pneho General: 

TAREAS 
— Recepción, distribución y despacho de expedientes, notas y actuaciones. 
— Contralor y formación de ficheros y arch.vos. 
— Distribución de útiles. 
— Inventario de muebles y efectos. 
— Dactilografía, gestorla, cadetes, atención público. 

Anexo X 

SERVICIOS DE SISTEMATIZACION DE DATOS 

~Mas 
Coordinación de las distintas tareas a realizarse en los equipos convencionales y 

electrónicos a fin de prestar un servicio eficiente a las reparticiones que integran la 
secretaría de Estado de Hacienda. 
Organización: 

La Dirección es ejercida por el Director y se integra con: 
a) Jefe de Análisis y Programación; 
b) Jefe de Procesamiento; 
c) Secretaría. 

Jefe de Análisis y Programación 

Funciones: 
- Análisis de los distintos trabajos que se ordenen, vigilando su ejecución progre- 

siva con los controles necesarios. 
Colaboran: 
a) Analistas; 
b) Jefe de Programación; 
e) Jefe de Procesamiento. 

TAREAS 
Analistas * 

— Análisis de los procedimientos sometidos a estudio. 
— Diseño de los formularios necesarios para las tareas encomendadas. 

Jefe de Programación: 
— Elaboración y prueba de los programas que el sector de análisis y programación 

remita. Colabora un cuerpo de programadores. 
Jefe de Procesamiento: 

— Es responsable del funcionamiento y tiempos empleados en las máquinas con-
vencionales del sistema, como así también de la racional utilización de mate-
riales y operadores. 

Colaboran: 
a) Jefes de equipo periférico; 
b) Supervisores operadores equipo electrónico. 
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TAREAS 
Jet e« de equipo periférico: 

— Control del personal de perforación. Estarán auxiliados por el personal de Jefes 
de perfoverificación y tabuciasificación, a quienes son extensivas las mismas 
obligaciones. 

— Proveer los medios necesarios para el archivo de todos los elementos que hacen 
a sus tareas. 

Supervisores operadores equipo electrónico: 
— Tienen a su cargo el procesamiento directo en el eomputador, a cuyo efecto con-

tarán con la colaboración de los operadores de la computadora, el controi de las 
tareas que se realizan en el computador, la debida atención de los equipos. 

Secretaría: 
— Asistencia administrativa de toda la Dirección. 
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NORMAS EN MATERIA. DE GASTOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO POR LOS EJERCICIOS FISCALES 1965/1966 

DECRETO N9 3.609 - Buenos Aires, 7/5/65 (B. O. 13/5/65). 

VISTO: 

Las distintas medidas adoptadas en relación con los gaWos públicos, en concordancia 
con las normas que en materia de reducción y racionalización de tales gastos se ha Im-
puesto el Gobierno Nacional, y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta evidente la necesidad de orderiar y actualizar todos aquellos actos del 
Poder Ejecutivo que con* respecto a los rubros de "Otros Gastos" e "Inversiones", del 
Presupuesto General, tienden a tal objetivo a fin de que su aplicación resulte uniforme 
en todo el ámbito jurisdiccional, como así también para que las medidas de contralor 
adoptadas surtan los efectos para las que fueron dictadas; 

Que, además, es pertinente adecuar tales actos a las disposiciones de la Ley N9 16.662, 
de presupuesto para el ejercicio 1965 en cuanto ésta determina medidas que hacen a la 
contención de los gastos que se trata; 

Por todo ello, atento lo propuesto por el señor Secretario de Estado de Hacienda, 

El Presidente de le N'acide Argentina. 

Decrete: 

Artículo 19 — Déjese sin efecto los decretos Nros 139 de fecha 25 de octubre de 1963; 
835, del 18 de noviembre de 1963; 8.289, del 23 de octubre de 1964, 9.370, del 19 de noviem-
bre de 1964; el punto 119 del artículo 19 del decreto 413 de fecha 14 de enero de 1960 y 
el artículo 7 del N9 1.990, del 16 de marzo de 1966. 

Art. 29 — Durante el período comprendido por los ejercicios fiscales de 1965 y 1966. 
imperarán en el ámbito jurisdiccional del Poder Ejecutivo, sin exclusión alguna, las 
siguientes normas en materia de gastos públicos: 

a) En concordancia con la limitación que fija el artículo 99 de la Ley 16.662, proh1- 
bese la compra de automotores de cualquier Upo, destinados al transporte de 
personal. 

b) Prohlbese la adquisición de muebles de oficina, máquinas de escribir, de calcular 
y de sumar de cualquier tipo y modelo, equipos, máquinas y conjuntos electró-
nicos, electromagnéticos y/o electromecánicos; equipos fotográficos, de repro-
ducción e impresión, instalación de sistemas de intercomunicadores y de cen-
trales telefónicas internas. 

c) Prohíbase la compra de inmuebles con destino a ser ocupados por oficinas de la 
administración nacional, como así también la locación de nuevos inmuebles con 
igual fin. 

La limitación' que se dispone precedentemente no será de aplicación en los 
casos de renovación de contratos de locación vigentes a la fecha del presente 
decreto. 

En los caeos en que ello sea absolutamente necesario, el organismo respec-
tivo deberá solicitar por la vía que jurisdiccionalmente corresponda, la cons-
trucción de un edificio, documentando fehacientemente las necesidades funcio-
nales que requieran los servicios. 

Art. 39 — Las excepciones a todo cuanto dispone el presente decreto, sólo podrán ser 
acordadas por el Poder Elecutivo. con intervención de la E'ecretarla de Estado de Ha-
cienda. En todos los casos, el organismo recurrente deberá formular el pertinente infor-
me probatorio de que la excepción responda a ineludibles y urgentes necesidades de los 
servicios, en la forma y condiciones que determina el art. 109 del decreto N9 10.255/64, 
sin cuyo requisito la Secretaría de Hacienda no dará curso a las respectivas actuaciones. 

Art. 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 Hacienda. 

Art. 59 — Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas y archívese. 

ILLIA — Juan C. Puulleae — Alfredo Concepción. 
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MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTABILIDAD Y A SUS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

(Posteriores a la fecha de publicación del trabajo "Ley de Contabilidad Pú-
blica" aparecido en el N9 6 de esta Revista —páginas 9 a 131—). 

Página 9 de la Revista. Sustituir el último párrafo del Art. 19 por el siguiente: 

El año financiero, que determinará el ejercicio, comenzará el 19 de enero y 
terminará el 31 de diciembre siguiente. 

(Modificado por Ley 16.662 - B. 0. 22/2/65). 

NOTA: Respecto a esta modificación, véanse los decretos NO 1689/65 (B. 0. 
11/3/65), Presupuesto General — Normas para constituir los montos defintivos 
de las autorizaciones para el ejercicio 1964; No 1688/85 (B. 0. 25/3/65), Presupues-
to General — Mantiénense, con carácter transitorio, diversos ordenamientos pre-
supuestarios que estaban en aplicación al 31/12/64, y No 2636/65 (B. 0. 19/4/65), 
Presupuesto General — Modificase el Art. 49 del Decreto No 1688/65. 

Página 12 de la Revista. Sustituir en el primer párrafo del Art. 12 la palabra 
julio por la palabra setiembre. 

(Modificado por Ley 16.662 - B. 0. 22/2/65). 

Página 17 de la Revista. Sustituir el inciso 2) por el siguiente: 

2) En las deudas cuyo monto no supere la cantidad de m$n. 1.000, intentarán 
el cobro en el domicilio constituido por el deudor o en el que surja de diligencias 
practicadas al efecto. Si esta gestión fracasara, se declarará a sus titulares deu-
dores del fisco sin más trámites. Si las deudas excedieran de pesos moneda na-
cional 1.000, deberá reclamarse su pago con fijación de plazos y por medios que 
aseguren su notificación al deudor. Sobrepasando el importe de m$n. 5.000, tal 
notificación se hará con carácter de único aviso y bajo apercibimiento de iniciar 
las acciones judiciales pertinentes. 

En las deudas superiores a m$n. 1.000, estas gestiones se harán previa deter-
minación de la identidad y situación económica del deudor. 

(Modificado por Decreto N9 519, del 6 de noviembre de 1963). 

Página 17 de la Revista. Sustituir el punto a) del inciso 4) por el siguiente: 

a) Créditos de más de m$n. 1.000 a m$n. 5.000. Si la gestión de cobro ?ruca-
sara, los organismos a que se refiere el inciso 1) quedan autorizados para no 
iniciar acciones judiciales si lo consideraran conveniente. En este caso el titular 
será declarado deudor del fisco por el jefe del respectivo servicio administrativo, 
y figurará como tal mientras no se opere la extinción de la obligación. 

(Modificado por Decreto No 519, del 6 de noviembre de 1963). 

Página 40 de la Revista. Reglamentación del Art. 37. Sustitúyase por la siguiente: 

Los estados demostrativos de los resultados de la gestión de las entidades 
descentralizadas, a agregarse a la Cuenta General, deberán comprender los seña-
lados en los incisos 19 al 109 del articulo 37 de la Ley. 

(Modificado por Decreto NO 7.384/64 (B. 0. 25/9/64). 
Página 56 de la Revista. Sustituir el texto del apartado a) del punto 39 del Art. 58 
por el siguiente: 

a) Cuando la operación no exceda de veinticinco mil pesos moneda nacional 
de curso legal (m$n 25.000.—). 

(Modificado por Decreto No 989/65, Art. 29 (B. 0. 19/2/65). 
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Página 63 de la Revista. Sustituir el texto del Art. 57 por el siguiente: 

El Poder Ejecutivo aprobará las contretaciones que excedan de diez millones 
de pesos y el respectivo ministro o Secretario de Estado, dentro de su jurisdic-
ción, las que superen siete millones de pesos. 

(Modificado por Decreto N9 6264, del 6 de agosto de 1965). 

Página 63 de la Revista. Sustituir el texto del Art. 58 por el siguiente: 
El Poder Ejecutivo determinará, para cada jurisdicción, los funcionarios fa-

cultados para autorizar las contrateciones, cualquiera sea su monto y para apro-
bar las que no excedan de siete millones de pesos. 

(Modificado por Decreto N9 6264, del 6 de agosto de 1965). 

Página 64 de la Revista. Modificar el segundo párrafo del Art. 62 en la siguiente 
forma: 

Cuando el monto presunto de la contratación exceda de diez millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal (m$n 10.000.000.—) los anuncios pertinentes 
se harán por 10 días y con 15 de anticipación a la fecha de la apertura respec-
tiva. Si el monto no excediera de dicho importe, los días de publicación y anti-
cipación serán de 3 y 5 días respectivamente. 

(Modificado por Decreto N9 989/65, Art. 19 (B. O. 19/2/65). 
Página 66 de la Revista. Reglamentación del Art. 68. Sustitúyase por el siguiente: 

a) Los servicios patrimoniales de cada jurisdicción deberán mantener debi-
damente actualizados los registros respectivos en forma tal que, previa su conta-
bilización centralizada, les permita efectuar mensualmente las comunicaciones de 
altas y bajas con destino a la Contaduría General de la Nación. Al cierre de wda 
ejercicio completarán esas comunicaciones parciales remitiendo el estado patri-
monial a los fines estublecidos por el art. 379, inc. 10) de la Ley. A esos efectos, 
todos los responsables comprendidos en el servicio del patrimonio elevarán, en 
el orden indicado en la reglamentación del Art. 769, las comunicaciones periódi-
cas que sean necesarias. 

b) Para posibilitar la registración que ordena el art. 689 de la Ley, los servi-
cios de contabilidad patrimonial de cada jurisdicción deberán tomar intervención 
en toda documentación que dé lugar al uso definitivo (compromiso del gasto, 
según el art. 259 de la Ley) de los créditos del respectivo presupuesto de inver-
siones patrimoniales. A los mismos fines y a efectos de permitir además el perti-
nente contralor financiero-patrimonial, los servicios administrativos jurisdiccio-
nales deberán organizar la contabilidad de la gestión del patrimonio, de manera 
que, durante el ejercicio, y particularmente, al cierre del mismo, se pueda dispo-
ner independientemente y sin perjuicio de toda otra registración que haga a la 
gestión de los bienes del Estado, de la siguiente información: 

19) Importe total y enumeración analítica de los bienes por cuya adquisición 
se ha afectado el crédito del presupuesto de inversiones patrimoniales 
del ejercicio (compromiso del gasto - art. 259 de la Ley). 

29) Enumeración analítica, con indicación de su costo, de los bienes incorpo-
rados físicamente al patrimonio como consecuencia de la concreción del 
compromiso a que se refiere el inciso 19, ordenados conforme al Clasifi-
cador de los Bienes del Estado. 

39) Detalle, e importe correspondiente, de los bienes pendientes (12 ingreso 
físico durante el ejercicio, resultante de la relación de los inc. 19 y 29. 

Asimismo, deberán ser llevadas las anotaciones que permitan verificar el 
oportuno ingreso físico de los bienes a que se refiere el precitado inc. 39) y la 
consiguiente transferencia de sus importes a las cuentas respectivas. 

c) Cada quinquenio, comenzando por el ario 1965 y repitiendo la operación 
cada ario posterior que coincida con un múltiplo de cinco, todos los organismos 
de la administración nacional practicarán, con sujeción a las normas que dicte 
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la Contaduría General de la Nación, un recuento físico "de visu" e "in situ" de 
los bienes del Estado existentes, a esa fecha, en su respectiva jurisdicción. Esos 
recuentos físicos integrales serán efectuados sin perjuicio de la realización de 
inventarios verificados al cierre de cada ejercicio por el sistema de la muestra 
o selectivo. 

(Modificado por Decreto No 7.384/64 (B. 0. 25/9/64). 

Página 89 de la Revista. El Decreto 2.227/62 fue derogado por el Decreto N9 1064/ 
63 (B. 0. 2/3/63). 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

(Decreto del P. E. No 4878/66 del 18 de junio de 1965) (1) 

VISTO las observaciones parciales formuladas por el Tribunal de Cuentas de la Na-
ción al decreto No 855/65, lo dispuesto en el decreto-ley No 4.027/58, y lo informado por 
la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas observaciones, en relación con los incisos e), 1), j) y 1) del artículo 60, 
(1 articulo 79, y el inciso c) del artículo 25 del decreto 855/65, son atendibles en cuanto 
perfeccionan los mencionados dispositivos del Reglamento Orgánico del Instituto Supe-
rior de Administración Pública (ISAP), debiendo por lo tanto procederse a su modifi-
cación y/o aclaración; 

Que el artículo 29 de la Ley No  16.662 faculta al Poder Ejecutivo para adoptar, con 
intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda, todas las medidas necesarias a los 
efectos de la racionalización de la Administración del Estado, centralizada y descentra-
lizada, incluyendo la supresión y reducción de organismos, y para el ejercicio de esta 
facultad confiere a la mencionada Secretaria de Estado la centralización y organización 
do los estudios y trabajos que considere oportunos en esta materia; 

Que el ISAP ha sido creado para preparar y proveer asesoramiento técnico en admi-
nistración pública, y para realizar y promover estudios sobre los problemas administra-
tivos, con el objeto de facilitar su solución racional ofreciendo a las entidades públicas 
y a los funcionarios directivos los criterios y normas más adecuados para modernizar 
su organización y aumentar su eficiencia; 

Que esta tarea de estudio, para ser efectiva y práctica, debe vincularse estrecha-
mente a las demás actividades que conforme a la Ley de Ministerios corresponden por su 
índole a la Secretaria de Estado de Hacienda, particularmente en lo que concierne a la 
elaboración y ejecución del Presupuesto de la Nación, al régimen de la, carrera admi-
nistrativa en el servicio civil, y a la organización y control contables; 

Que los criterios y políticas de racionalización y economía administrativa en el ám-
bito de la Administración Nacional deben ser formulados en forma metódica y sistemá-
tica por el órgano especializado que la ley establece, a fin de que las medidas de fondo 
aprobadas por el Gobierno puedan ser tomadas en forma responsable y coherente; 

Que todo ello configura, como está previsto, una necesaria unidad de servicios y 
funciones con un mismo fin, al nivel ministerial ejecutivo, siendo la misión del ISAP 
—además de la capacitación del personal directivo a ese nivel— proveer los elementos 
de información y análisis técnico indispensables para la realización de los estudios bási-
cos que la ley encomienda en esta materia a la Secretaría de Estado de Hacienda; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo resolver los casos no previstos expresamente 
en el decreto-ley 4.027/58, conforme lo determina el artículo 3 9  de la mencionada norma 
legal, pudiendo mediante autorización previa complementar las facultades de gestión 
administrativa y técnica del ISAP para el adecuado cumplimiento de sus fines dentro 
de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad y demás disposiciones legales y reglamenta-
rias que rigen la materia; 

(1) Modificatorio del Decreto No 855/66, publicado en el No 16 de esta Revista, pági-
n:s 113/118. 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19 — Transfiérese a la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Hacienda 
el Instituto Superior de Administración Pública (ISAP). 

Artículo 29 — La Secretaría de Hacienda proyectará, las modificaciones que corres-
Pondan para que el presupuesto del ISAP forme parte del Anexo de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, correspondiente al Presupuesto General de la Nación (Organismos 
Descentralizados) y demás actos administrativos relacionados con el patrimonio y per-
sonal del organismo transferido. 

Articulo 39 — Modificanse los incisos c), i), j) y I) del artículo 69 del decreto 
N9 855/65, los que quedarán redactados de la siguiente forma: 

c) Dictar las normas relativas a la gestión administrativa y al cumplimiento de 
los fines de orden técnico en cuanto corresponda a la dirección y supervisión 
de las actividades docentes y de investigación, publicaciones, documentación, 
promoción y difusión; 

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, con fondos del Presupuesto Nacional o con recursos pro-
pios derivados de donaciones, legados o subvenciones de terceros, quedando esta 
facultad limitada a la contratación de un máximo de veinte (20) profesionales, 
universitarios y/o técnicos especializados, por un importe de hasta m$n. 50.000.— 
mensuales por persona y por plazos no mayores de un año; 

j) Realizar y aprobar todos los actos y contrataciones necesarios para el cumpli-
miento de las actividades específicas de la entidad, con sujeción a las normas 
de la Ley de Contabilidad y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
aplicación: 

1) Aceptar donaciones, legados y subvenciones, ad referendum del Poder Ejecutivo, 
pudiendo realizar respecto de los mismos los actos y contrataciones que requiera 
el cumplimiento de los programas y actividades a que aquéllos se refieran, que-
dando dichas medidas sujetas a las normas legales y reglamentarias aplicables 
en cada caso. 

Articulo 49 — Modificase el articulo 79 del decreto N9 855/65, el que queda redactado 
de la siguiente forma: 

Articulo 79 — Subdirector. — Este funcionario colaborará directamente con 
el Director, quien podrá encomendarle las tareas que considere convenientes. 
El Subdirector, o a falta de éste el funcionario permanente de mayor jeraquía y 
antigüedad en la repartición, reemplazará al Director en casos de ausencia o 
impedimento. 

Artículo 59 — Modificase el inciso c) del artículo 259 del Decreto N9 855/65, el que 
queda redactado de la siguiente forma: 

c) Designación y confirmación del personal: Dentro de las disposiciones gene-
rales que rigen la materia, ltv Dirección del ISAP podrá proponer la desig-
nación, ascenso, traslado y/o remoción de su personal, y dispondrá los lla-
mados a concursos que deban realizarse y la designación de los integrantes 
de las juntas examinadoras que intervengan en los mismos. En los concur-
sos para la designación de Director y Subdirector del ISAP estas juntas 
serán designadas y presididas por el Secretario de Estado de Hacienda. 

Las funciones de todo el personal del ISAP serán asignadas por el Di-
rector del Instituto, previo examen de competencia o de antecedentes, según 
sea la naturaleza de la función a desempeñar. 

Articulo 69 — 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 79 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General dei Boletín 
Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA — Juan C. Pugliese - Alfredo Concepción 
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ACTIVIDADES DEL I.S.A.P. 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
LA UNION PANAMERICANA Y EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMI-
NISTRACION PUBLICA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL PROYEC-
TO N° 214 DEL PROGRAMA DE CO-
OPERACION TECN1CA DE LA OR-
GANIZACION DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS. 

CONSIDERANDO: 

Que es preocupación de los gobier-
nos latinoamericanos y de los organis-
mos internacionales la urgente necesi-
dad de mejorar los mecanismos y los 
métodos de la administración pública; 

Que el adecuado entrenamiento y 
competencia técnica de los funciona-
rios públicos, de acuerdo al régimen 
administrativo de cada país, es indis-
pensable para 'asegurar la eficiencia y 
objetividad de la maquinaria adminis-
trativa como instrumento de desarro-
llo; 

Que no obstante las reformas efec-
tuadas en los últimos años en materia 
de 'administración pública, y la crea-
ción de centros de estudio con cursos 
especializados en este campo, en la 
mayoría de los países del continente, 
es evidente que todavía no se ha lo-
grado el nivel técnico administrativo, 
de dirección y operación, apropiado 
para encauzar los esfuerzos y ejecutar 
los planes de desarrollo proyectados 
para hacer frente a las necesidades de 
nuestros días; 

Que el CIES aprobó la creación del 
Centro Interamericano de Capacitación 
en Administración Pública (CICAP) 
y las partidas de presupuesto necesa-
rias para su organiaación y ejecución 
dentro del Programa de Cooperación 
Técnica de la OEA; 

Que el Gobierno de la República Ar-
gentina, acorde con los propósitos y 
alcance de estos esfuerzos, ha demos-
trado interés en la creación del Centro 
Interamericano de Capacitación en Ad-
ministración Pública (CICAP), ofre-
ciendo la cooperación y facilidades del 
Instituto Superior de Administración 
Pública para servir de sede de este 
Proyecto en Buenos Aires; 

Que el Instituto Superior de Admi• 
nistración Pública, de la Argentina, 
reúne las condiciones técnicas necesa-
rias para constituirse en sede de este 
Proyecto y cooperar en la realización 
de sus actividades en materia de adies-
tramiento e investigación. 

POR TANTO: 
El Excmo. señor Embajador, Repre-

sentante de Argentina en el Consejo 
de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, a nombre y en representación 
del Gobierno argentino, en adelante 
denominado el GOBIERNO, el Secre-
tario General de la Organización de 
los Estados Americanos, a nombre y 
en representación de la Unión Pan-
americana, en adelante denominada la 
UNION, el Director del Instituto Su-
perior de Administración Pública, a 
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nombre y en representación de dicha 
Institución, en adelante denominado 
el INSTITUTO, han convenido en sus-
cribir el siguiente: 

ACUERDO 

Objeto y Actividades 

ARTICULO I 
El presente Acuerdo tiene por obje-

to establecer en el INSTITUTO, en Da 
ciudad de Buenos Aires, República Ar-
gentina, el Proyecto N9 214 del Pro-
grama de Cooperación Técnica de la 
OEA titulado "Centro Interamericano 
de capacitación en Administración Pú-
blica"( CICAP). 

ARTICULO II 
Las actividades del Proyecto 214 se-

rán el udiestramiento técnico-profesio-
nal y la investigación en materia de 
administración pública complementa-
ria a las actividades de adiestramien-
to. El CICAP, en pleno funcionamien-
to, comprenderá: 

1. Actividades de adiestramiento 
a. Curso regular interamericano 

Este curso regular, a nivel post-
graduado universitario, tendrá una 
duración de varios meses y estará 
dividido en un curso general sobre 
administración pública y cursos es-
pecializados en administración tri-
butaria, educacional, sanitaria, mu-
nicipal, estadística, etc., a fijar ca-
da ario conforme a las necesidades 
de los países latinoamericanos. 
b. Cursos nacionales 

Estos cursos tendrán por objeto 
el perfeccionamiento de los funcio-
narios públicos locales en las mo-
dernas prácticas y procedimientos 
administrativos. Tendrán una du-
ración de seis a ocho semanas, y 
serán organizados en los países la-
tinoamericanos que lo soliciten, 
dentro de las posibilidades técnicas 
del Proyecto, en colaboración con 
los gobiernos y las instituciones na-
cionales interesadas en los mismos. 
c. Cursillos 

De alto nivel para directores y 
jefes de departamento o dependen-
cias oficiales, cuerpo docente de 
centros de estudio y especialistas 
en la materin. Estos cursillos serán  

de corta duración y carácter inten-
sivo para permitir la participación 
de dirigentes de alto nivel. 

2. Trabajos de investigación 
El cuerpo de profesores perma-

nentes del CICAP estudiará en for-
ma continua los problemas de los 
países latinoamericanos en materia 
de organización y administración, 
particularmente en lo que concier-
ne a las limitaciones y obstáculos 
de ese carácter que retardan la eje-
cución de las políticas y planes de 
desarrollo. Estos estudios serán 
realizados para complementar las 
actividades de adiestramiento pro-
gramadas por el Proyecto. 

ARTICULO III 

El INSTITUTO, sin perjuicio de su 
cooneración con el Proyecto, y para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, 
podrá coordinar sus actividades con 
otros programas o servicios de índole 
similar, conforme a la ley de su crea-
ción, y podrá recibir apoyo o asisten-
cia técnica complementaria de otros 
programas y agencias nacionales o in-
ternacionales en el campo de la admi-
nistración pública. 

Duración y Administración 

ARTICULO IV 

La duración del Proyecto será de 
cinco arlos, a contar de la fecha de la 
firma del presente Acuerdo. 

ARTICULO V 

Un año antes de la terminación del 
Proyecto se iniciarán las conversacio-
nes entre las partes pura el traspaso 
definitivo del Proyecto al INSTITU-
TO, quien deberá continuarlo incorpo-
rándolo a su plan regular de activida-
lles, en el ámbito nacional, y sin el 
apoyo financiero del Programa de Co-
operación Técnica de la OEA. 

ARTICULO VI 

El Proyecto será administrado por 
la UNION como Entidad Colaboradora 
del Programa de Cooperación Técnica 
de la Organización de los Estados Ame-
ricanos. Siempre quedarán a salvo las 
facultades y deberes que las Bases y 
el Reglamento del Programa atribu- 
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yen al Director Ejecutivo del Progra- 
ma de Cooperación Técnica de la OEA. 

ARTICULO VII 

El Proyecto disfrutará de autonomía 
técnica y administrativa bajo la auto-
ridad y responsabilidad de su director, 
sin otras limitaciones que las que se 
derivan del presente Acuerdo y de las 
Bases y Reglamento del Programa de 
Cooperación Técnica de la OEA. 

Obligaciones, Responsabilidades 
y Contribuciones de las Partes 

ARTICULO VIII 

Será obligación del INSTITUTO, co-
mo sede del Proyecto, suministrar y 
financiar lo siguiente: 

1. Locales adecuados a la administra-
ción, secretariado, cuerpo de profe-
sores y alumnos del Proyecto; aulas, 
biblioteca y demás dependencias 
necesarias para dictar los cursos 
programados y actividades del Pro-
yecto, conforme a las especificacio-
nes que se indican en el Anexo 1 
del presente Acuerdo. 

2. Los muebles, utensilios, material 
fungible y efectos necesarios a las 
actividades del Proyecto, de acuer-
do a lo indicado en el Anexo 1 de 
este Acuerdo y conforme a las es-
pecificaciones que posteriormente 
el Director del Proyecto presente al 
INSTITUTO. 

3. Los servicios correspondientes de 
mantenimiento de los locales y en-
seres destinados al Proyecto. 

4. El profesorado y personal técnico 
permanente del INSTITUTO que 
colaborará con las actividades de 
adiestramiento e investigación del 
Proyecto, según especific aciones 
del Anexo 1 del presente Acuerdo. 

5. El personal de secretariado y sub-
alterno suministrado sal Proyecto, 
según las especificaciones conteni-
das en el Anexo 1. 

6. Las demás facilidades técnicas y 
administrativas de que disponga el 
INSTITUTO y que sean útiles a los 
fines del Proyecto. 

7. La exención de los derechos de ma-
trícula y otros gastos a los becarios 
interamericanos del Programa de 
Cooperación Técnica de la OEA. 

ARTICULO IX 

El GOBIERNO se obliga a: 
1. Prestar al Proyecto el apoyo nece-

sario a su normal funcionamiento 
en la República Argentina, prestan-
do su colaboración para el mejor 
éxito de las actividades programa-
das. 

2. Propiciar la continuidad del Pro-
yecto como actividad propia del 
INSTITUTO, una vez terminada la 
contribución del Programa de Co-
operación Técnica de la OEA. 

ARTICULO X 

Las obligaciones de la UNION, su-
fragadas con el Fondo Especial de 
Asistencia para el Desarrollo, asignu-
do al Programa de Cooperación Técni-
ca de la OEA, serán las siguientes: 
1. Organizar, programar y desarrollar 

el Proyecto y sus actividades de 
'acuerdo con las directrices marca-
das por el CIES y la política y prin-
cipios del Programa de Coopera-
ción Técnica de la OEA. 

2. Designar y contratar el director de 
campo responsable por la marcha 
técnica y administrativa del Pro-
yecto. 

3. Seleccionar y contratar a los pro-
fesores, conferenciantes técnicos 
del Proyecto necesarios a las acti-
vidades programadas. 

4. Seleccionar los becarios del Proyec-
to de acuerdo con lo establecido en 
las Bases y Reglamento del Progra-
ma de Cooperación Técnica de la 
OEA. 

5. Financiar el número de becas apro-
badas por el CIES para estudiantes 
interamericanos, incluyendo pasa-
jes y gastos de subsistencia, a fin 
de que concurran al curso regular 
interamericano y a los cursillos pre-
vistos en el artículo segundo del 
presente Acuerdo, de los cuales, 
hasta un máximo del veinte por 
ciento, corresponderán a estudian-
tes argentinos. 

6. Contribuir al mejoramiento de la 
biblioteca del INSTITUTO, sumi-
nistrar equipos, enseres y materia-
les y financiar los gastos generales 
del Proyecto en la medida del pre-
supuesto aprobado por el CIES pa-
ra esos efectos. 
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Facilidades, Privilegios 'e Inmunidades 

ARTICULO XI 

El GOBIERNO, de acuerdo con el 
artículo 103 de la Carta de la Organi-
zación de los Estados Americanos, se 
obliga también a: 
1. Conceder al Proyecto, a sus bienes 

y haberes, en cualquier parte en 
poder de cualquiera persona, inmu-
nidad contra todo procedimiento 
judicial, excepto en los casos esp^- 
dales en que el Secretario General 
renuncie expresamente a esa inmu-
nidad. Se sobreentiende que esa re-
nuncia de inmunidad no tendrá el 
efecto de sujetar dichos bienes y 
haberes a ninguna medida ejecu-
tiva. 

2. Otorgar inviolabilidad al Proyecto, 
sus locales, archivos y documentos 
dondequiera que se encuentren. 

3. Conceder al Proyecto, a sus propie-
dades. bienes y haberes, exención 
de todo tipo de impuestos o contri-
buciones directos o indirectos, ya 
sean estatales, municipales o de 
cualquier otro tipo; se entiende, no 
obstante, que no se podrá reclamar 
exención alguna por concepto de 
contribuciones que de hecho cons-
tituyan una remuneración por ser-
vicios públicos. 

4. Conceder al Proyecto exención de 
derechos de aduana, prohibiciones 
y restricciones respecto de artícu-
los, equipo y publicaciones que im-
porten o exporten para uso oficial. 
Se entiende, sin embargo, que los 
artículos o equipos que se importen 
libres de derechos no se venderán 
en el país sino conforme a las con-
diciones que se acuerden con el 
GOBIERNO. 

5. Autorizar al Proyecto para tener 
fondos o divisas corrientes de cual-
quier clase y llevar sus cuentas en 
cualquier divisa, transferir sus fon-
dos o divisas de un país a otro o 
dentro de cualquier país y conver-
tir a cualquier otra divisa los que 
tenga en custodia, sin que sean 
afectados por disposiciones o mora-
torias de naturaleza alguna. 

6. Otorgar al Proyecto, para sus co-
municaciones oficiales, un trata-
miento no menos favorable del que 
sea acordado por el GOBIERNO a 
cualquier otro gobierno, incluyen- 

do sus misiones diplomáticas, en 
asuntos de prioridades, tarifas y ta-
sas sobre correo, cables, telegramas, 
radiogramas, teléfonos y otras co-
municaciones. 

7. Aceptar la responsabilidad civil por 
los daños y perjuicios que puedan 
causarse por la operación normal 
del Proyecto y librar de responsa-
bilidad, por estas causas, al Secre-
tario General, a la UNION y al per-
sonal docente, técnico, administra-
tivo y becarios del Proyecto. 

8. Conceder 'al personal internacional 
del Proyecto inmunidad contra to-
do procedimiento judicial respecto 
de todos los actos que ejecuten y de 
las expresiones orales o escritas que 
emitan en el desempeño de sus fun-
ciones. El personal internacional 
estará exento de impuestos y con-
tribuciones de cualquier clase y ti-
po sobre los sueldos y emolumen-
tos que les pague el Proyecto. 

Los funcionarios del Proyecto 
que no sean nacionales de la Repú-
blica Argentina gozarán de inmu-
nidad contra todo servicio na-ional 
de carácter obligatorio; recibirán 
tanto ellos como sus familiares y 
dependientes facilidades en niate-
ria de inmigración y registro de 
extranjeros; gozarán de las mismas 
facilidades de repatriación en épo-
ca de crisis institucional de que go-
zan los agentes diplomáticos: les 
serán concedidas iguales franqui-
cias, en relación con el régimen de 
cambio, a las que disfrutan los fun-
cionarios de categoría equivalente 
de las misiones diplomáticas; po-
drán importar y exportar, libres de 
derechos, sus muebles y efectos en 
el momento que ocupen o abando-
nen el cargo en el Proyecto y de-
más privilegios contenidos en el 
Decreto-Ley N9 4891 de junio de 
1961. 

ARTICULO XII 

Los privilegios e inmunidades se 
otorgan al personal del Proyecto ex-
clusivamente en interés de éste. Por 
consiguiente el Secretario General po-
drá renunciar a los privilegios e inmu-
nidades de cualquier funcionario, en 
cualquier caso, cuando según su crite-
rio, el ejercicio de ellos impida el cur-
so de la justicia, siempre y cuando di- 
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cha renuncia no perjudique los inte-
reses del Proyecto. 

Disposiciones Generales 

ARTICULO XIII 

Las partcs declaran que: 
1. Conocen, aceptan y se obligan a ob-

servar las Bases y Reglamento del 
Programa de Cooperación Técnica 
de lu OEA. 

2. Aceptan que las modificaciones del 
presupuesto o la no aprobación del 
mismo por el CIES modifican en 
la medida aprobada, o cancelan 
las obligaciones asumidas por la 
UNION, en el artículo décimo del 
presente Acuerdo. 

3. Cooperarán entre sí con el Director 
Ejecutivo del Programa de Coope-
ración Técnica de la OEA en la 
realización de las funciones que a 
cada uno corresponde, de confor-
midad con el presente Acuerdo y 
las Bases y Reglamento del Pro-
grama. 

. Serán propiedad del Programa &le 
Cooperación Técnica de la OEA las 
invenciones y descubrimientos que 
se originen o produzcan con moti-
vo de las actividades del Proyecto. 

ARTICULO XIV 

El funcionario de enlace entre el 
GOBIERNO y el Director del Proyec-
to será indicado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. Esta 
designación deberá comunicarse a la 
UNION para los fines consiguientes. 

ARTICULO XV 

El presente Acuerdo debe ser apro-
bado mediante Decreto del GOBIER-
NO y comenzará a surfir efecto entre 
las partes desde el momento en que 
entre en vigencia el Decreto de apro-
bación. 

ARTICULO XVI 

El presente Acuerdo podrá ser mo-
dificado en cualquier momento, en to-
do o en parte, de común acuerdo entre 
las partes contratantes, a solicitud de-
tallada por escrito de una de ellas a 
la otra. 

ARTICULO XVII 

Cualquiera de las partes podrá des-
vincularse del presente Acuerdo, me-
diante notificación por escrito a las 
otras entre el 19 de enero y el 30 de 
junio. Las obligaciones de las partes 
quedarán extinguidas a partir del 31 
de diciembre siguiente a la fecha de 
aviso. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascri-
tos, debidamente autorizados para ha-
cerlo, firman el presente Acuerdo, en 
triplicado, en los lugares y fechas res-
pectivamente indicados. 

Por el GOBIERNO: 

Dr. RICARDO M. COLOMBO, Embajador, 
Representante de Argentina en el 
Consejo de la Organización de los 
Estados Americanos - Washington, 
D.C., 2 de septiembre de 1965. 

Por la UNION: 
Dr. JosÉ A. MORA, Secretario General 
de la Organización de los Estados 
Americanos - Washington, D.C., 2 de 
septiembre de 1965. 

Por el INSTITUTO: 

Cap. NaVÍO CARLOS A. JUVENAL, Di- 
rector del Instituto Superior de Ad-
ministración Pública - Buenos Aires, 
10 de septiembre de 1965. 

ANEXO I 

CONTRIBUCIONES DE LA 
INSTITUCION SEDE 

I. Edificios y Locales 
El Instituto Superior de Administra-

ción Pública suministrará al Proyecto 
el edificio necesario para la instalación 
y funcionamiento del Proyecto, el cual 
deberá disponer de: 

1 aula con capacidad para 50 alum-
nos 

2 aulas con capacidad para 25 alum-
nos 

1 sala de lectura en la biblioteca con 
capacidad para 20 lectores 

1 sala de estar para profesores y 
alumnos 

1 local para publicaciones 
1 local para depósito 
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8 locales para oficinas y despachos 
del Director del Proyecto, profeso-
res y conferenciantes internacio-
nales, administración y secreta-
riado. 

II. Muebles y Equipos 

Proveerá el mobiliario necesario pa-
ra las aulas, biblioteca, despachos y 
oficinas que aparecen especificados, en 
la cantidad necesaria a la operación 
del Proyecto y los equipos y utensilios 
de reproducción de publicaciones, má-
quinas de escribir, calcular, archivos y 
demás útiles de oficina necesarios. 

III. Personal 

Para complementar el personal téc-
nico proporcionado por la UNION, la 
Institución sede proporcionará: 

4 profesores en las especialidades 
que serán requeridas por el Direc-
tor del Proyecto, de acuerdo con 
las necesidades de enseñanza 

1 asistente administrativo 
3 secretarias 
1 operador para reproducción de pu-

blicaciones 
1 mensajero y demás p2rsonal de 

servicio y mantenimiento necesa-
rios. 

126 



• INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

SEMINARIO METODOLOGICO SOBRE LA INTEGRACION ECONOMICA 
REGIONAL DE INDUSTRIAS EN LA ZONA DE LA ALALC 

Por iniciativa de The Brookings Institution de Wáshington y con la partici-
pación de los institutos y centros de Investigación que se detallan en el Anexo 
N9 1, se realizó el seminario de referencia en el local del Instituto Torcuato Di 
Tella durante la semana comprendida entre los días 14 y 18 de junio ppdo. 

Concurrieron además, como invitados especiales, las entidades de estudio vin-
culadas al quehacer económico y social cuya nómina puede apreciarse en el 
Anexo N9 2. 

Por expresa disposición de los organizadores, las comisiones de trabajo de-
bían estar constituidas exclusivamente por los participantes oficiales, quedando 
la acción de los invitados limitada a 1.a de observadores aunque pudieran hacer 
uso de la palabra para solicitar aclaraciones o hacer sugestiones indicativas según 
los temas tratados. 

El propósito final de los estudios de este seminario sobre integración indus-
trial fue naturalmente establecer los costos comparativos y las proyecciones de 
la demanda de los productos que a propuesta de los distintos países se presenta-
ron a consideración y a estudio. Se estima que esta finalidad será cumplida en 
el seminario subsiguiente que se proyecta realizar en noviembre del corriente año. 

De tal modo, el desarrollo del seminario que aquí nos ocupa se limitó a dis-
cutir conceptos con el fin de aunar criterios metodológicos y establecer normas 
comunes para realizar los cálculos de costos y proyecciones de demanda que per-
mitan obtener bases homogéneas de comparación. 

La nómina de productos presentados a consideración del seminario fueron 
clasificados en cuatro grupos con el objeto de ser estudiados por las respectivas 
comisiones: 

Grupo I 	 Grupo II 

Tractores 
	

Metanol 
Cosechadoras 
	

Amoníaco 
Tornos 
	

Sulfato de Amonio 
Vidrios planos 
	

Nitrato de Amonio 
Aceros especiales 
	

Formaldehido 
Conductores de cobre 

	
Urea 

Grupo III 

Papel para diarios 
Papel Kraft 
Celulosa 

Grupo IV 

Leche en polvo 
Leche condensada 
Queso 
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El número de productos sometidos a la consideración del Seminario no peca 
por abundancia, y si bien algunos de ellos son fiel expresión de las necesidades 
en función de la integración regional (tractores, cosechadoras, grupos de produc-
tos químicos con miras a fertilizantes, etc.) se deja ver la falta de otros productos 
tan o más importantes a estos efectos. 

Así, es lamentable que no se hayan presentado trabajos sobre la industria 
automotriz de tanta actualidad en función de la coordinación entre Argentina, 
Brasil y México. También llama la atención la falta de presentaciones sobre di-
versas industrias derivadas del sector agropecuario (limitadas en el seminario 
solamente a leche y queso) como la producción frigorífica, la elaboración de pro-
ductos alimenticios derivados del trigo, maíz, cebada, centeno, etc., de gran valor 
proyectivo dentro de los países que forman la ALALC. Lo mismo podría decirse 
de la industria petroquímica, ya que los productos químicos del grupo 11 han 
sido tomados, en su mayor parte, en función de fertilizantes únicamente. 

Esto, dicho como primera observación acerca de la ausencia de varios pro-
ductos importantes para ser estudiados dentro del panorama de integración in-
dustrial-regional. 

Pero lo más interesante durante el desarrollo del seminario fue la discusión 
en el seno de las comisiones acerca de la forma de establecer una metodología 
homogénea tanto para las proyecciones de demanda como para la determinación 
de los costos presentes y futuros. 

Metodología para la proyección de demanda 
Puede afirmarse que todos los participantes (integrantes de las comisiones 

de estudio) estuvieron contestes en aceptar como criterio básico para la deter-
minación de las demandas el consumo de los artículos en cuestión y si por razo-
nes de insuficiencia en la información estadística éste no pudiera ser determi-
nado, sería reemplazado por el volumen de importaciones. Tomando un período 
más o menos representativo este último dato puede suplir al del consumo interno 
sobre todo si se trata de países que no elaboran o producen el artículo objeto 
de estudio. 

Establecida esta base y como es difícil todo intento de predecir el futuro, 
las proyecciones de demanda se harían relacionándolas con diversas variables 
sobre las que es posible hacer hipótesis aceptables de evaluación. 

Estas variables seleccionadas serían: el producto bruto total, y por persona, 
extensión de las áreas sembradas y las modalidades por artículo según los planes 
de desarrollo que adopte cada país. 

De esta manera las proyecciones de demanda según artículo y país serían 
expresiones aceptablemente aproximadas a la futura realidad. 
Metodología para el cálculo de costos y sus proyecciones 

Contrariamente a lo dicho más arriba, la metodología para el cálculo y pro-
yecciones de los costos no revela la misma ubicuidad. 

Factores como los tipos de cambio a tener en cuenta, las tasas de interés a 
aplicar a los capitales fijos y circulantes, las fuentes de las materias primas, etc., 
hacen mucho más dificultosa la tarea para llegar a costos reales y actuales que 
permitan establecer comparaciones válidas. 

No obstante estas dificultades las comisiones llegaron, en general, a determi-
nar normas conducentes 'a obviar los escollos emergentes. 

En cuanto a la proyección de los costos partiendo de los actuales, las comi-
siones de estudio consideraron conveniente relacionarlas con los planes nacio-
nales de desarrollo en función de mercado, con las perspectivas inflacionarias o 
de estabilidad monetaria, los probables aumentos salariales, tendencia de los 
precios de las materias primas, etc. 

Las conclusiones definitivas del Seminario para las proyecciones de demanda 
y de costos no se dieron a conocer, pues fueron sometidas a la consideración de 
"The Brookings Institution" de Wáshington, entidad que se comprometió a remi-
tirlas una vez revisadas, antes del próximo seminario a realizarse próximamente 
en México. 

HUGO R. BARBER 
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ANEXO N9 

PARTICIPANTES ACTIVOS 

The Brookings Institution 
1775 Massachusetts Avenue, N.W. 
Washington 6, D.C. 
U.S.A. 

Centro de Investigaciones Económicas 
Instituto Torcuato Di Tella 
Virrey del Pino 3210 
Buenos Aires, Argentina 

Universidad de San Pablo 
Ftua Dr. Vila Nova 268, 29 
San Pablo, Brasil 

Universidad de los Andes 
Calle 18, Carrera 1-E 
Bogotá, Colombia 

Universidad de Chile 
Instituto de Economía 
Avenida Condell 343 
Santiago, Chile 

Centro de Estudios de Desarrollo 
(CENDES) 
Casilla 2321 
Quito, Ecuador 

Nacional Financiera S.A. 
Venustiano Carranza 25, desp. 405 
México, D.F. 

Instituto de Investigaciones Económicas 
Facultad de Ciencias Económicas y Com. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Parque Universitario 
Lima, Perú 

Centro de Estudios de Desarrollo 
(CENDES) 
Universidad Central de Venezuela 
Apartado 6622 
Caracas, Venezuela 

UNIVERSIDAD 
Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración 
Instituto de Economía 
Tristán Narvaja 1546 
Montevideo, Uruguay 
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Sr. Eduardo Colintrejo 

Sr. Adolfo Figueroa Arévalo 
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Sr. Mario Bucholi 
Sr. José Parada 
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Praia do Botafogo 186 
Rio de Janeiro, Brasil 
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Montevideo, Uruguay 

Sr. José Almeida 
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Comunidad Europea del Oarbón y del Acero 	Sr. Wolfgang Renner 
Casilla 10093 
Santiago, Chile 

CEPAL 	 Sr. Hernán García Vidal 
Av. Providencia 871 
Santiago, Chile 
Banco Interamericano de Desarrollo 	Sr. Julio Rodríguez Arias 
Cerrito 264, 29 
Buenos Aires, Argentina 
Instituto Superior de Administración Pública - Sr. Hugo R. Barber 
Ministerio de Hacienda 
Hipólito Yrigoyen 250, 109, Of. 1001 
Buenos Aires, Argentina 
Banco Centrul de la República Argentina 	Sr. Santomé 
San Martín 265 	 Sr. Simón Vullo 
Buenos Aires, Argentina 
Banco Industrial de la Rep. Argentina 	Sr. Jorge Fernández 
25 de Mayo 145 	 Sr. López Lacuara 
Buenos Aires, Argentina 
Universidad Nacional del Litoral 	 Sr. Ernesto Pedro Berdou 
Instituto de Economía 
Boulevard Nicasio Orofio 1261 
Rosario, Argentina 

COORDINACION DE LA ACCION DE LAS EMPRESAS ESTATALES 

El 25 de junio, a invitación del Gabinete Económico y Social y con la presi-
dencia del ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, ingeniero Miguel 
Angel Ferrando, se celebró una reunión de presidentes, administradores e inter-
ventores de empresas del Estado. 

La reunión tuvo por objeto coordinar, en todos sus aspectos, la política y 
desenvolvimiento de la acción empresaria del Estado, procurando su racionaliza-
ción y economía. 

Se trataron problemas generales y funcionales de las empresas, fijándose 
necesidades y objetivos inmediatos y mediatos referentes a regímenes internos, 
racionalización de las explotaciones, su economía y procedimientos para la consi-
deración y tratamiento de los problemas comunes por parte del Gabinete Econó-
mico y del Poder Ejecutivo nacional. 

Se resolvió la realización de reuniones regulares y periódicas, el manteni-
miento de un estrecho contacto entre las empresas y la organización de un con-
sejo consultivo de éstas, formado por sus autoridades como organismo de coordi-
nación permanente. 

CONFERENCIA DE LOS DELEGADOS DE LA COMISION DE INTERCAMBIO 
EDUCATIVO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA ARGENTINA 

(COMISION FULBRIGHT) 
Esta conferencia se llevó a cabo en Buenos Aires durante los días 20 a 22 

de junio, y reunió a los delegados designados por la Comisión en los diversos 
centros universitarios, oficiales y privados, del país. 

Tuvo como finalidad esenclal poner en marcha el funcionamiento de las dele-
gaciones Fulbright en el interior, e imprimir un ritmo más intenso a la realiza-
ción de su programa, que consiste en la concesión de becas a graduados argenti-
nos para perfeccionar sus estudios en los EE.UU. y a diplomados norteamericanos 
para hacerlo en la Argentina, al mismo tiempo que movilizar en ambos sentidos 
a profesores de rango universitario y a investigadores en las distintas ramas 
del saber. 
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La Comisión se constituyó de acuerdo con un convenio firmado en setiembre 
de 1957 entre los gobiernos de ambos países, ratificado en 1964. 

Los temas, tratados por conferencistas y becarios, y en mesas redondas pos-
teriores, fueron los siguientes: "La estructura del programa de intercambio edu-
cativo. Sus características"; "La responsabilidad de la Comisión y de sus delega-
dos"; "El becario y su orientación"; "El becario en la vida social y cultural del 
país". Hablaron asimismo profesores norteamericanos que han estado efectuando 
investigaciones y dictando cursos en universidades argentinas, para referirse a 
sus propios casos. 

La última mesa redonda tuvo por objeto concretar las conclusiones de la 
Conferencia y hablar sobre los mecanismos que se juzgó conveniente establecer 
para el mejor funcionamiento del sistema Fulbright. 

IV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL 
Este Congreso se llevó a cabo durante los días 5 a 7 de julio en la ciudad de 

Mar del Plata. Asistieron 'al mismo más de 180 delegados argentinos y algunos 
extranjeros, entre los cuales el profesor Gerhard O. W. Muller, de la Nueva York 
University, y el profesor brasileño doctor Alfredo Buzaid. 

La reunión tuvo el propósito de aunar ideas para la adopción de un código-
tipo que permita unificar las leyes de procedimientos en lo civil y en lo penal 
en todas las provincias argentinas. 

Durante el acto inaugural pronunció un discurso el gobernador de Buenos 
Aires, doctor Anselmo Marini, quien, entre otros conceptos, expresó: "Es eviden-
te a esta altura, después de las conclusiones del anterior congreso reunido en 
Corrientes en 1962, que no puede discutirse la viabilidad constitucional para la 
unificación de la legislación procesal civil y comercial, y penal, mediante el juego 
armónico de las normas contenidas en los arts. 67, incisos 11, 104 y 107 de la 
Constitución Nacional". "Tal unificación traerá aparejada la modernización de los 
códigos con la incorporación del sistema oral, basado en los principios de inme-
diación, concentración e impulso de oficio". 

En la primera sesión plenaria se aprobó en general el proyecto de código de 
procedimiento penal, acordándose por unanimidad tributar un voto de aplauso a 
los integrantes de la comisión redactora del proyecto, doctores Jorge A. Clariá 
Olmedo, Ricardo Levene (h) y Raúl A. Torres Bas. Se resolvió asimismo acom-
pañar el texto del proyecto y de todas las ponencias presentadas por escrito y 
verbalmente y debatidas en pleno, que se enviaron a todos los gobiernos y legis-
laturas de provincias con recomendación para su estudio y adopción. 

En esa reunión se dispuso también integrar una comisión para que en el tér-
mino de sesenta días se expidiera acerca de una ponencia presentada por la Po-
licía Federal, con el apoyo de la Prefectura Nacional Marítima y de varias dele-
gaciones, referida a la extradición interna y externa de detenidos. La comisión 
se formó con los doctores Pietht, D'Albora y Schiappacase. 

El mismo día pronunció una conferencia sobre unificación del derecho pro-
cesal el profesor norteamericano Gerhard O. W. Muller. 

La segunda sesión plenaria se dedicó a la consideración del proyecto de re-
forma del Código Procesal Civil, que fue aprobado y es el único que deberá regir 
en la República Argentina, decidiéndose enviar el mismo a los gobiernos de pro-
vincias y legislaturas para su conocimiento. Se designó asimismo una comisión 
de juristas para que elaborara el proyecto final de reformas, que deberá ser pre-
sentado en el próximo Congreso Procesal que se llevará a cabo el año próximo 
en la ciudad de Salta. La comisión quedó formada con los doctores Carlos J. Co-
lombo, Augusto Marcos Morrell y Lino Palacio (h). 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA 
Este Congreso se realizó en Buenos Aires, entre los días 16 y 17 de junio, y 

fue organizado por la Federación Agraria Argentina y la Confederación de la 
Producción, con el auspicio del Poder Ejecutivo, gobiernos provinciales y del 
Consejo Nacional de Enseñanza Técnica. 

Después del acto inaugural, al que asistieron el Presidente de la República y 
altas autoridades, se eligió la mesa directiva y se integraron siete comisiones, que 
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estudiaron el temario y se reunieron el mismo día 16 por la tarde en un plenario, 
en el que se escuchó al representante de la FAO, señor Hernán Valdovinos. 

El Congreso decidió designar una delegación permanente con delegaciones pro-
vinciales para que coordine y promueva la aplicación de las disposiciones, y que 
deberá convocar a la próxima reunión nacional, y decidió prestar apoyo a la 
iabor de la FAO. De las ponencias aprobadas por el plenario extractamos los si-
guientes puntos: Exhortó a impulsar y coordinar los esfuerzos estatales para 
mejorar y extender la educación primaria, asegurando el cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, y a que 
se redistribuyan las escuelas primarias existentes. Otro despacho propuso diri-
girse al Ministerio de Educación para que con urgencia elaborara dos planes de 
trabajo: de emergencia y mediato, que abarquen todos los niveles de la especia-
lización agraria. También se solicitará al Consejo de Enseñanza Técnica, al Con-
sejo Nacional de Educación y a otros organismos semejantes, que incorporen a 
sus programas técnicas que formen una mentalidad científica tecnológica en la 
juventud. 

Propicióse la creación de institutos regionales para la formación de profeso-
res especializados en ciencias y técnicas agropecuarias; la realización de cursos 
zonales y/o regionales para los maestros rurales en ejercicio, y se solicitó la 
organización de cursos de recuperación para analfabetos y semianalfabetos ma-
yores de 14 arios, radicados en zonas rurales. Se recomendó la aplicación de téc-
nicas educativas especiales, como enseñanza por correspondencia, por radio, tele-
visión y otros métodos. 

El plenario aprobó la Declaración de Buenos Aires, cuyo texto dice: 
"El Primer Congreso Nacional de Enseñanza Agropecuaria, integrado con la 

representación de los sectores agrarios de la producción, de la educación oficial 
y privada, de las fuerzas económicas y del trabajo, organismos internacionales y 
la opinión pública, declara: 

"Primero: Que la actualización y la expansión de la educación agropecuaria 
sólo son concebibles en un ámbito nacional donde se proyecte decididamente una 
política de desarrollo con sentido y contenido estructure'. 

"Segundo: Que la educación agropecuaria debe propender a la formación del 
hombre en primer lugar y luego debe ser eficiente en su preparación técnica, 
cultural y científica. 

"Tercero: Que es impostergable una reestructuración integral de planes y 
métodos de la educación, adaptándolos a la realidad del ámbito de su acción. 

"Cuarto: que en el financiamiento de la educación agropecuaria deben vol-
carse las máximas posibilidades del Estado, reestructurando los medios financie-
ros existentes y procurando, además, el decidido aporte de la actividad privada. 

"Quinto: Que se debe propender a lograr, en el más breve término, una pari-
dad entre la educación del hombre de campo y la del de la ciudad. 

"Sexto: Que es de fundamental importancia utilizar al máximo las posibili-
dades de las modernas técnicas de comunicación. 

"Séptimo: Que todos los organismos e instituciones oficiales y privados vin-
culados con la educación deben coordinar su acción. 

"Octavo: Que es imprescindible el dictado de una ley nacional de educación, 
integrada a los propósitos del Plan de Desarrollo.. 

"Noveno: Que toda la obra que propicia este congreso deberá ser siempre 
interpretada a la luz de los más puros principios nacionales, conforme a la moti-
vación que inspiró su organización. 

"Décimo: Que lo precedentemente enunciado constituye el mensaje que desde 
esta ciudad de Buenos Aires dirige el Primer Congreso Nacional de Enseñanza 
Agropecuaria el pueblo todo de la República, al que exhorta a sumar su esfuerzo 
al de esta asamblea para que en el país se concilie un quehacer nacional que nos 
identifique a todos sin otra bandera que el afán común de desarrbllo y bienestar 
general". 
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PRIMERAS JORNADAS COMUNALES DEL GRAN BUENOS AIRES 
Y CAPITAL FEDERAL 

Estas Jornadas se llevaron a cabo durante los días 26 a 28 de agosto, en el 
Concejo Deliberante de la Capital Federal. 

Tuvieron por objeto analizar problemas y encontrar soluciones a problemas 
comunes para un grupo de gravitación importante en la vida nacional. Los 27 
municipios del Gran Buenos Aires y la Capital Federal representados allí, tienen 
una población de ocho millones de habitantes: Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Berisso, Buenos Aires, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Ge-
neral Rodríguez, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanús, 
La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Merlo, Monte, Moreno, Morón, Pilar, Quil-
mes, San Fernando, San Isidro, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente 
López. Participaron 112 delegados. 

Después del acto inaugural se integraron las comisiones de trabajo, que tra-
taron los siguientes temas: I) Problema hospitalario; II) Turismo intercomunal, 
transporte y tránsito; III) Abastecimiento; IV) Colaboración intercomunal, asis-
tencia financiera, plan regulador, erradicación de villas miseria, y V) Relaciones 
culturales. 

PRIMER CENTRO DE INFORMACION ARGENTINA EN AMERICA 
El 10 de junio de este año se firmó el acta-convenio de creación de este Cen-

tro, entre el Instituto de Difusión Argentina en el Exterior y la compañía de 
aviación Varig. 

El acuerdo establece que en las oficinas de la empresa aérea en Río de Janeiro 
se instalará el primer Centro de Información Argentina en América, que estará 
integrado por los diarios y revistas más representativos de la Argentina, guías 
telefónicas de la capital y ciudades del interior, agendas turísticas y hoteleras, 
de calles y caminos, del comercio y la industria, de relaciones públicas y de 
prensa, así como abundante material fotográfico. 

CURSOS DE CAPACITACION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION 

El día 15 de junio se iniciaron en el citado Ministerio cursos de formación 
para el personal técnico y administrativo de dicho organismo estatal, organizados 
por el Centro de Capacitación Laboral y Social. 

El fin perseguido por esos cursos fue superar los niveles de conocimientos 
del personal, capacitándolo por medio de nuevas técnicas, con el objeto de que su 
desempeño en las tareas asignadas tenga la máxima eficiencia. Para ello se dis-
puso que la enseñanza se basara en técnicas adecuadas, de acuerdo con los cono-
cimientos y la edad de los alumnos, que les resulten de aplicación concreta en 
su quehacer diario. Se espera, además, que los egresados de esos cursos sabrán 
transmitir los conocimientos y aptitud adquiridos a otros alumnos, y aumentar 
así la eficiencia del organismo en su conjunto. 
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INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

ASOCIACION PARAGUAYA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 
ASUNCION - PARAGUAY 

El 24 de abril de este ario se fundó en la ciudad de Asunción esta sociedad 
de carácter privado y profesional, con el auspicio de la Universidad Nacional de 
Asunción, a través de lu Escuela de Administración Pública y con ayuda del 
Superior Gobierno de esa Nación. 

Esta Asociación tiene los siguientes fines: 
1. Promover, difundir y desarrollar los principios, normas y técnicas de la 

Administración de Personal y de las ciencias que con ella tienen relación, 
en el ámbito nacional, público y privado. 

2. Organizar cursos, seminarios, conferencias y reuniones con el objeto de 
difundir los conocimientos y las técnicas de la Administración de Personal. 

3. Editar una revista periódica y otros materiales para difundir y propagar 
todo asunto relacionado con la actividad de la Asociación y mantener 
canje con organizaciones similares. 

4. Solicitar la cooperación permanente de las reparticiones públicas y em-
presas privadas del país, como asimismo de organismos internacionales, 
de la Escuela de Administración Pública, Universidades del país y de toda 
otra institución o persona que se interese por la materia, a fin de impul-
sar los objetivos que persigue. 

Está dirigida por una comisión Directiva y cuenta con un Grupo Asesor. 
En el primer número de su revista publica el Temario del II Congreso Inter-

americano de Administración de Personal, que se efectuó en Caracas, Venezuela, 
del 2 al 7 de mayo de este ario, y el Estatuto del Funcionario Público del Para-
guay (Revisión autorizada por decreto del P. E. N9 17.251). 

Los capítulos del mencionado Estatuto son: 1) Disposiciones generales; II) 
Campo de aplicación; III) De la organización; IV) De la clasificación de e,argos; 
V) Del ingreso al Servicio Civil: a) Requisitos, b) Calificación, y c) Nombramien-
to; VI) Del régimen de sueldos; VII) De los ascensos y traslados; VIII) De los 
derechos, deberes y prohibiciones; IX) De las correcciones disciplinarias; X) De 
la terminación de funciones, y XI) Disposiciones transitorias. 

VIII CURSOS INTERNACIONALES DE TEMPORADA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES 

Con la presencia de autoridades universitarias, consejeros, profesores, beca-
rios de países latinoamericanos e inscriptos del interior y de la capital, en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se inauguraron, el 12 de julio, estos 
VIII Cursos de Temporada. Las clases, que tuvieron como único tl.s.ma "La vi-
vienda", se dictaron hastra el 30 de julio. 

En la sesión inaugural el rector de la Universidad, ingeniero Hilario Fernán-
dez Long, expresó que el organismo que preside se proponía difundir los resul-
tados de investigaciones y estudios realizados en el Instituto de la Vivienda 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el Centro de Investigación Aplica-
da, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas y en las 
Facultades de Filosofía y Letras, de Ingeniería y de Ciencias Económicas, y por 
especialistas independientes sobre el tema de la vivienda. 
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Manifestó que de los aspectos que serían expuestos el más importante era, 
a su juicio, el de detectar y canalizar fuentes abundantes de financiación barata. 
Buscar un mecanismo por el cual se pudiera otorgar al público un plan de cré-
ditos a largo plazo y bajo interés, ya sea proporcionados por organismos interna-
cionales, estatales o privados. Explicó luego la imposibilidad actual de hacer des-
aparecer el problema de la vivienda por los que derivan de la continua devalua-
ción de nuestra moneda. 

En cuanto a otros problemas técnicos, se pronunció por la fabricación en 
serie, como el mejor método que puede adaptarse a nuestro medio, ya sea con 
casas prefabricadas, grandes monobloques o la casa individual repetida en todos 
sus detalles. 

Ponderó luego el rector el trabajo en equipo de arquitectos con médicos y 
sociólogos, y finalizó diciendo que no estaba en manos de la Universidad resolver 
en su totalidad el déficit de viviendas de nuestros países. La solución depende 
principalmente de los legisladores, los bancos y las empresas, pero si los Cursos 
de Temporada lograban difundir ideas creadoras que se infiltraran en los medios 
responsables de llevar adelante los planes de financiación, locación y producción 
de viviendas, habrían alcanzado plenamente sus objetivos. 

¿QUÉ ES EL OMBUDSMAN? 

La palabra Ombudsman ha sido tomada del idioma sueco y significa "agente" 
o "apoderado". 

Es un órgano de carácter jurídico nombrado por un parlamento nacional, 
que tiene la misión de supervisar las actividades de ciertas categorías de mrvi-
cios y autoridades públicas. Su actividad de control tiende, sobre todo, a super-
visar la observancia de las leyes: su objetivo principal consiste en vigilar el 
mantenimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

El Ombudsman —el nombre completo del cargo es Justiticombudsman— ope-
ra como una fuerza niveladora, protegiendo los derechos individuales mediante 
el control que ejerce el ciudadano sobre su propio gobierno. 

En Suecia es designado por una comisión formada por cuarenta y ocho miem-
bros procedentes de ambas cámaras, y dura en sus funciones cuatro años. 

El cargo se creó en Suecia en 1809, para proveer a la supervisión del poder 
judicial por el legislativo. Según el Art. 96 de la Ley Fundamental sueca, el Om-
budsman debe "supervisor la observancia de las leyes y reglamentaciones lega-
les ... por los tribunales y por los funcionarios y empleados públicos" y descu-
brir a "aquellos que, por parcialidad, favoritismo u otra causa cometieren cual-
quier acto ilegal o dejaren de cumplir adecuadamente sus deberes oficbles en 
el ejercicio de sus funciones". 

Cualquier persona puede exponer su queja, pero el Ombudsman tiene plena 
autoridad para decidir qué casos investigará, e incluso puede iniciar investiga-
ciones por su cuenta. En ocasiones, las informaciones de la prensa le impelen a 
obrar, y si no responde, los periódicos imprimen a veces un nuevo artículo sobre 
el tema, bajo el título: "¿Está dormido el Ombudsman?" 

Es un jurista que mantiene constante vigiancia, con ayuda de una reducida 
dotación que presenta un informe anual al Parlamento. Lo que le ayuda a obte-
ner la aceptación necesaria para el eficaz desempeño de su misión es su repu-
tación de imparcialidad, va que no puede actuar sin la cooperación del personal 
de la administración pública. Como su personal es reducido, debe confiar inicial-
mente en los organismos gubernamentales a fin de obtener la información nece-
saria para juzgar la justicia de las reclamaciones. En esta etapa se descarta la 
mayoría de las quejas, que muchas veces se devuelve con una explicación desti-
nada al reclamante. 

Una vez efectuada una investigación, el Ombudsman puede expresar, pública 
o privadamente, su opinión sobre si la actuación gubernamental fue o no correc-
ta. Una vez conocida la situación, las agencias pueden modificar o rever la deci-
sión cuestionada, revisar las reglamentaciones pertinentes o aplicar sanciones 
disciplinarias al funcionario que cometió el error. 
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Como sus funciones son de asesoramiento y recomendación, no tiene autori-
dad para exigir el cumplimiento de sus recomendaciones; pero logra su im-
plantación con sus dotes persuasivas y el apoyo de la opinión pública. 

Rara vez recomienda el Ombudsman que se hagan excepciones a las leyes 
vigentes, aunque puede recomendar que se modifique alguna reglamentación 
excesivamente severa. Generalmente se contenta con que la ley se cumpla, y 
sólo trata de lograr que se aplique imparcial, equitativa, rápida y cortésmente. 

El Ombudsman sueco sigue siendo el fiel guardián de los jueces, pero el cre-
cimiento de la burocracia le ha traído una carga cada vez mayor de trabajo, en 
la que debe prestar creciente atención a los funcionarios públicos. 

Los países que instituyeron ese cargo después del fin de la Segunda Guerra 
Mundial: Dinamarca (1955), Nueva Zelandia (1962) y Noruega (1963) han ex-
cluido de la esferaa de su competencia al poder judicial, limitándola al resto de 
la Administración Pública. Técnicamente, el Ombudsman sueco tiene el poder de 
acusar e iniciar juicios, pero rara vez lo emplea: esta potestad no se ha conferido 
a los de otros países. 

Finlandia creó el cargo de Ombudsman en la Constitución que se dio en 1919, 
después de su independencia; con posterioridad a 1930 definió y amplió sus tareas. 

En los países escandinavos, exceptuando a Noruega, los Ombudsmen tienen 
competencia acerca de los empleados de los gobiernos municipales. 

Los países escandinavos con Ombudsmen tienen entre cuatro y medio y 
siete y medio millones de habitantes, mientras que Nueva Zelandia sólo tiene 
dos millones y medio. El Ombudsman de Nueva Zelandia, Sir Guy Powles, estimó 
que podría absorber cuatro veces su carga actual de trabajo, lo cual significaría 
una población de diez millones. Suecia, que tiene siete y medio, ha dividido el 
cargo de Ombudsman, designando uno para Asuntos Militares en 1915, y un Om-
budsman Delegado de tiempo completo para Asuntos Civiles en 1964. 

En 1958 Gran Bretaña descartó la idea de crear un Ombudsman, decidiéndose 
por un Consejo para los Tribunales, principalmente porque consideró que una 
única persona no podría mantener vigilancia sobre un país de cincuenta millones 
de habitantes, pero el gobierno laborista estaba considerando recientemente la 
posibilidad de crear el cargo. 

En los Estados Unidos, el Estado de California, aunque no se inspiró en el 
ejemplo de los países escandinavos, creó un dispositivo para el control de los 
jueces, algo semejante el Ombudsman: la Comisión de Idoneidad Judicial, com-
puesta por nueve miembros, con funciones asesoras. 

CURSO INTENSIVO DE ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
HOSPITALARIA 

En la Escuela de Salud Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad de Buenos Aires se inauguró el 2 de agosto dicho curso, 
destinado a directores de hospitales. 

El curso es "full-time", teórico-práctico y con una duración de cuatro meses, 
uno de ellos destinado a la práctica en un hospital nacional o universitario, y 
están inscriptos en él treinta profesionales seleccionados. 

Es el tercer curso que se dicta en el país a ese nivel, y se realize por conve-
nio entre la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación y la Oficina Sanitaria Panamericane, organización 
regional de la Organización Mundial de la Salud. 

CAPACITACION DE PROFESIONALES DE SALUD PUBLICA 

El día 4 de egosto fueron firmados en el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública dos acuerdos entre ese departamento de Estado, la Organización 
Mundial de la Salud y la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Por uno de ellos se conviene un programa de adiestramiento de personal 
profesional y técnico del Ministerio en la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad, que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, y por el otro se especia- 
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lizará en estadísticas de salud, en el mismo establecimiento, a personal del Mi-
nisterio afectado a esas tareas. 

Los documentos fueron firmados por el doctor Arturo Oñativia, el rector de 
la Universidad de Buenos Aires, ingeniero Hilario Fernández Long, y el jefe de 
la Zona VI de la Oficina Sanitaria Panamericana, doctor Henrique Maia Penido. 

Asistieron también a la ceremonia el rector de la Facultad de Ciencias Médi- 
cas, doctor Osvaldo Fustinoni; el asesor de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
Dr. Alberto Lari, y el director de la Escuela de Salud Pública, Dr. David Sevlever. 

NUEVA ESTRUCTURA BASICA EN LA SECRETARIA DE ESTADO 
DE COMUNICACIONES (v) 

A partir del 1° de setiembre se aplica en la Secretaría de Estado de Comuni-
caciones una nueva estructura básica, dispuesta por Resolución del 13 de agosto. 

En consecuencia, dicha Secretaría de Estado tiene los siguientes organismos 
básicos: a) Subsecretaría; b) Empresa Nacional de Telecomunicaciones; c) Con-
sejo Nacional de Radiodifusión y Televisión; ch) Direcciones Generales de Servi-
cios (de Administración, de Coordinación, de Correos y Telecomunicaciones); 
d) Dirección General (Inspección General); e) Direcciones Generales Auxiliares 
(de Asuntos Legales, de Defensa Nacional, de Obra Social, de Personal, de Ser-
vicio Oficial de Radiodifusión, de Talleres y de Técnica); f) Subdirección General 
(Servicio de Organización y Métodos); g) Junta de Calificaciones y Junta de Dis-
ciplina); h) Departamentos (de Relaciones Laborales, de Relaciones Públicas y 
Administrativo de la Secretaría Privada); i) Organismos Regionales (26 distritos). 
• Debido al nuevo ordenamiento, la anterior Dirección Nacional de Comunica-
ciones se denomina ahora Dirección General de Coordinación. 

Estas modificaciones no significan un acrecentamiento del presupuesto. 

(1) Ver pág. 161 en el Na 17 de esta Revista. 

INAUGURACION DEL INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 
(INTAL) (*) 

El día 24 de agosto quedó inaugurado el INTAL, en un acto que contó con 
la presencia del Presidente de la República y altas autoridades. 

En el acto de apertura habló en primer término el presidente del Consejo 
Consultivo y del INTAL, doctor Julio C. Rodríguez Arias, quien presentó una 
síntesis de algunos de los criterios de orientación de las actividades del Instituto, 
y puso de relieve un aspecto de su programa de trabajo, concebido como res-
puesta a la necesidad de profundizar el conocimiento de los problemas del des-
arrollo regional, y de estudior los métodos y las instituciones que se requieren 
para hacerlo efectivo. 

A continuación habló, en nombre del Poder Ejecutivo, el ministro de Econo-
mía, doctor Juan C. Pugliese, quien se refirió a las posibilidades que el INTAL 
abre a los países que lo integran, para el estudio de sus problemas básicos, y 
recordó la actitud favorable a la integración sostenida por nuestro país en diver-
sas conferencias continentales e internacionales. Terminó refiriéndose a las pers-
pectivas que surgen de la creación del organismo. 

A continuación el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dictó 
la primera clase del curso inicial, que versó sobre el tema "Obstáculos y avances 
para una comunidad económica de Latinoamérica". 

Comenzó por destacar que en los últimos cinco años la América latina adoptó 
diversas fórmulas de acción multinacional que pueden servir como palanca para 
la creación de una Comunidad Económica latinoamericana, como expresión insti-
tucional de un verdadero mercado común regional, que incluya a los países de la 
ALALC, al Mercado Común Centroamericano y a los que aún no estén adheridos 
a esos esquemas integracionistas. 

Al enumerar esas creaciones, el doctor Felipe Herrera citó el Banco Inter-
americano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(•) Ver N° 17 de esta Revista, pp. 165/166. 
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como eficientes fuentes de financiación por su estimulante acción integradora. 
Destacó que el BID, "banco de la integración", absorbe aportes de países no 
miembros de Europa Occidental, con lo que su acción sobrepasa el cauce ameri-
cano. Se refirió al apoyo de los Estados Unidos, a través de los recursos de la 
Alianza para el Progreso, y luego a la reciente creación del Fondo Centroameri-
cano de Integración Económica, con un capital de 42 millones de dólares para 
atender proyectos de infraestructura zonal. También citó el orador, entre los 
organismos que impulsan el integracionismo, a la ALALC y al Mercado Común 
Centroamericano, detallando el progreso de sus respectivas actividades. 

Al estimar la importancia de los sectores para la acción integracionista, el 
doctor Herrera señaló al siderúrgico como uno de la mayor importancia para los 
propósitos perseguidos. Continuó refiriéndose a los avances logrados en materia 
electrógena y describió diversos proyectos apoyados por el BID en varios países 
sudamericanos. Aludió al campo de las telecomunicaciones, acerca del cual dijo 
que "es un sector típico en que la acción multinacional es indispensable para 
absorber los costos de la nueva tecnología". 

En materia de transporte, el doctor Herrera expresó que se efectúan mejoras 
en la carretera panamericana y se adelantan estudios para otras vías de impor-
tante comunicación en el interior de América del Sur. Citó luego las posibilidades 
del desarrollo c.00rdinado del tráfico aéreo, para reducir los costos actuales que 
son, en cuanto al transporte de cargas, un 15 por ciento más elevados que el 
promedio mundial. 

En el sector agropecuario, el presidente del BID aludió al gran potencial exis-
tente con la instalación de plantas de producción de fertilizantes, los que son, 
dijo, en su mayor parte importados en nuestros países, a un costo de ochenta 
millones de dólares anuales, sin que por ello el nivel de fertilización de nuestras 
tierras sea satisfactorio". 

Habló de la erradicación de la fiebre aftosa, "que produce pkrdidas por 450 
millones de dólares al ario", por lo que "una campaña antiaftósica eficiente sólo 
puede emprenderse en escala multinacional, y el BID está dispuesto a contribuir 
a ella". 

Analizó, en otra parte de su discurso, los obstáculos específicos que confronta 
el proceso de integración latinoamericana. El doctor Herrera los agrupó en cua-
tro órdenes: los relacionados con la estructura económica regional; los institucio-
nales y culturales; la limitada capacidad de absorción tecnológica y científica y, 
finalmente, la adopción de fórmulas efectivas de acción multinacional. 

Respecto de la estructura económica de la región, el doctor Herrera afirmó 
que "sigue siendo de periferia" y, aludiendo a opiniones que sostienen que la 
integración regional no es una altrnativa de la interna, expresó: "Más bien, el 
desarrollo regional integrado necesita basarse en desarrollos nacionales acele-
rados". 

Tras señalar la importancia de coordinar las políticas monetarias, fiscales y 
de inversión, para lo cual se necesitan monedas sanas y cambios estables, recordó 
que el monto de las reservas de oro y divisas en la América latina es casi de 
tres mil millones de dólares. "El uso coordinado de parte de ellas —agregó— fa-
vorecía los problemas de pagos de diversos países". 

Al referirse a los obstáculos de orden institucional y cultural, expresó que 
"la sola fuerza del crecimiento económico no nos va a dar mayor gravitación en 
el futuro, sino en la medida que constituyamos una comunidad cohesionada por 
una política de objetivos comunes". 

"Es imposible, afirmó al señalar la falta de absorción de técnicas, oue una 
América latina desintegrada, con sistemas educacionales atrasados o rudimenta-
rios, pueda contar masivamente con los frutos de la tecnología contemporánea". 

Dijo seguidamente que la formación de un Mercado Común Latinoamericano 
crearía condiciones fundamentales para un desarrollo de este tipo, wro "necesi-
taríamos una acción conjunta de carácter científico para que compartiéramos los 
altos costos de un proceso transformador". 

La demora en adoptar fórmulas multinacionales ocupó después al orador. 
Destacó que sólo en el último quinquenio se ha vigorizado esa política. adoptán-
dose mecanismos institucionales más permanentes y con reales posibilidades de 
arraigo. "Tal vez, agregó, las condiciones tanto económicas como sociológicas y 
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técnicas no habían antes madurado en términos suficientes para producir ese 
resultado. La Historia tiene a veces una curiosa puntualidad...". 

Terminó el doctor Herrera expresando su anhelo de que "hayamos llegado a 
tiempo para crear las herramientas institucionales de la integración que puedan 
constituir la palanca efectiva que América latina estaba buscando desde hace mu-
chos años". 
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Comentarlos 

HERBERT A., SIMON, El comportamien-
to administrativo. Aguilar, Madrid, 
1964, 240 pp. 
El eje en torno al cual gira el des-

arrollo del libro es el concepto de ra-
cionalidad con respecto a las decisio-
nes. La tarea de decidir entrañaría 
tres pasos: "19 - La enumeración de 
todas las estrategias alternativas. 29 - 
La determinación de todas las conse-
cuencias que se siguen de cada una de 
ellas y 39 - La valoración comparativa 
de estas series de consecuencias" (pág. 
65). 

Dinámicamente considerada la ra-
cionalidad se ocuparía "de la elección 
de alternativas preferidas de actividad 
de acuerdo con un sistema de valores 
cuyas consecuencias de comportamien-
tos pueden ser valoradas" (pág. 73). 
De aquí define el criterio de eficiencia 
no tanto de una forma conceptual sino 
más bien como un caso de racionali-
dad aplicada: "El criterio de eficiencia 
exige que, de dos 'alternativas que ten-
gan el mismo coste, se elija la que lle-
ve a una consecución mayor de los 
objetivos de la organización; y que, 
entre dos alternativas que conducen 
al mismo grado de consecución, se eli-
ja la que acarree un coste menor 
(pág. 116). 

El resto del libro es en parte la des-
cripción funcional de una organización 
y en parte la aplicación de los concep-
tos de racionalidad y eficiencia en el 
funcionamiento de la organización. 
Con este esquema, el autor analiza el 
papel de la autoridad, de los incenti-
vos para la participación del emplea-
do, de la comunicación (formal e in- 

formal), etc., hasta llegar al capítulo 
11 ("La Anatomía de la Organización") 
donde construye una especie de sínte-
sis analizando el proceso de la deci-
sión compuesta en el que reconoce 
dos técnicas administrativas. 

19 - La planificación, que es "la téc-
nica por la que las habilidades de una 
variedad de especialistas pueden ser 
aplicadas a un problema antes de lle-
gar a la etapa formal de la toma de 
las decisiones". 

29 - La revisión, que consiste en "la 
técnica por la que se puede hacer res-
ponsable al individuo tanto de las pre-
misas internas como de las externas 
que determinan su decisión" (pág. 
216). 

El esfuerzo del autor está encamina-
do a lograr "un marco para el análisis 
y la descripción de las situaciones ad-
ministrativas y uña serie de factores 
que deben ser considerados hasta lle-
gar a cualquier propuesta válida para 
la organización administrativa". 

Ahora bien; tal como está enunciada 
la finalidad del trabajo se ve que el 
autor está interesado en la construc-
ción de una teoría científica para una 
ciencia administrativa cuyo campo se-
ría justamente los fenómenos de la 
organización administrativa. 

No entremos a discutir si ese campo 
tiene cierta independencia como para 
originar otra ciencia social, ya que 
esa discusión podría resultar en cierto 
modo superflua, puesto que de lo que 
se trata es de estudiar un fenómeno 
científicamente y no si ese fenómeno 
o grupo de fenómenos implica un cam-
po científico autónomo. Lo que sí de-
bemos exigirle a un científico es que 
se comporte científicamente, y compor- 
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tarse científicamente significa cum-
plir con principios mínimos de rigu-
rosidad científica. 

Una de las dificultades es el carác-
ter híbrido del estudio, donde se mez-
clan sin mucho reparo consideraciones 
que hacen a la teoría can considera-
ciones pragmáticas. Este error expo-
sitivo está evidenciando algo más la-
mentable, como podría ser la confu-
sión que existe en el autor entre el 
nivel teórico de una teoría (elabora-
ción de hipótesis), con el nivel com-
probatorio (buscar hechos que refu-
ten esa hipótesis para confirmarla si 
no se las encuentra), y con el nivel 
pragmático (aplicación de la teoría) 
que ya no correspondería a la ciencia 
propiamente dicha. 

La deficiencia metodológica del autor 
se hace clara cuando en el apéndice 
intenta una división entre ciencias 
teóricas y ciencias prácticas. El autor 
es aquí sumamente oscuro y no da 
ningún fundamento para dicha clasi-
ficación. Parece querer decir que las 
ciencias teóricas están constituidas 
por proposiciones teóricas y las prác-
ticas por proposiciones prácticas. Dice 
además que las proposiciones pueden 
ser consideradas prácticas si se expo-
nen así: "parta crear tal estado de co-
sas es preciso hacer esto y esto" y que 
una proposición teórica es la que dice 
"tal estado de cosas va invariablemen-
te acompañado de tales y tales condi-
ciones". 

Dejando de lado la carencia de rigor 
que implican las dos definiciones, si es 
que podemos llamarlas así, lo que se 
debe discutir es en qué medida las pro-
posiciones prácticas son elementos de 
una ciencia y no de la aplicación de 
esa ciencia. Si ocurriera esto último 
es decir si las proposiciones prácticas 
no formaran parte de la ciencia, es di-
fícil pensar que se pueda explicar una 
clasificación de ciencia en base a esa 
clasificación de proposiciones. 

Pero si aceptáramos que Das propo-
siciones prácticas tal como el autor 
las define son elementos de la ciencia 
lo que queda por discutir es si acaso 
en cada ciencia no entrarían ambos 
tipos de proposición. 

Si se tratara nada más que de un 
error de nomenclatura ya sería bas-
tante grave desde el punto de vista 
científico, pero además lo que parece 
evidenciarse es una pobreza metodo- 

lógica injustificable en un escritor con 
pretensiones de "hacer ciencia". 

Para aclarar esto con un ejemplo 
veamos la clasificación de ciencias que 
hace Mario Bunge, clasificación que 
aunque puede ser discutible presenta 
una solidez conceptual totalmente au-
sente en Simon. 

Bunge hace una división entre cien-
cias formales y ciencias práctiaas y 
fundamenta esta clasificación tenien-
c!o en cuenta: A) el objeto: según sean 
ellos materiales o ideales. B) Los enun-
ciados: "mientras los enunciados for-
males consisten en relaciones entre 
signos, los enunciados de las ciencbs 
fácticas se refieren en su mayoría a 
entes extra-científicos: a sucesos y 
procesos". C) "El método: por el cual 
se ponen a prueba los enunciados ve-
rificables: mientras las ciencias for-
males se contentan con la lógica pura 
demostrar rigurosamente su teoría... 
las ciencias fácticas necesitan más que 
la lógica formal: para confirmar sus 
conjeturas necesitan de la observución 
y/o experimento" (1). 

Antes de seguir adelante correspon-
de una aclaración: no se pretende. que 
Simon realice una fundamentación 
epistemológica de una clasificación de 
ciencia, puesto que esto no es el objeto 
de su estudio; pero lo que se exige es 
que cuando expone una cbsificación 
remita al lector a algún autor que la 
fundamente; por supuesto que Simon 
no hace esto por no existir algún es-
tudio serio sobre una clasificación tal 
como él la propone. 

La ingenuidad metodológica del au-
tor llega al extremo de afirmar que 
"esta exposición conduce a la solu-
ción de uno de los problemas que 
ha sido debatido por los metodólogos 
de las ciencias sociales". Dice ade-
más "que se ha sostenido con frecuen-
cia que las ciencias sociales compren-
den normas éticas y que carecen por 
lo tanto, de la objetividad de las cien-
cias naturales" y agrega que "esta 
distinción no puede ser válida, ya que 
es evidente que no puede afirmarse 
la verdad ni la falsedad de senten-
cias imperativas" (pág. 237). 

Es evidente que las proposiciones 
éticas son indemostrables, pero la 

(1) Mulo Bunge en "La C:encia: su 
método y su filosofía", ediciones .91glo 
Veinte: Colección Parrorama, pág. 9 y 10. 
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afirmación de la diferencia entre las 
ciencias naturales y sociales no se 
fundamenta en la creencia de que las 
ciencias sociales comprenden normas 
éticas, sino en que debido a la natu-
raleza del objeto de dichas ciencias 
su estudio estaría teñido de ciertos 
supuestos éticos, políticos, sociales, 
etc., que dificultarían el análisis obje-
tivo en mayor medida que en las cien-
cias naturales. Que las proposiciones 
de las ciencias sociales son fácticas es 
evidente puesto que estas tienen un 
correlato empírico lo mismo que las 
ciencias naturales. 

Simon comete además una serie de 
errores formales en la exposición, co-
mo se evidencia, por ejemplo, cuando 
hace una clasificación de sanciones 
(pág. 126) donde las categorías no son 
mutuamente excluyentes como debe 
exigirse en toda clasificación. 

Antes de finalizar se impone una 
aclaración: posiblemente se haga no-
tar que la crítica se ha centrado más 
en pasajes de concepción metodológi-
ca que en los de descripción de los 
fenómenos administrativos. Esto ha 
ocurrido así porque el estudio que 
comentamos, en cuanto quiere ser 
una elaboración científica de una teo-
ría de la administración, debe estar 
invado en una sólida concepción me-
to dológica. 

Si el autor se hubiera propuesto 
una exposición meramente descripti-
va y no explicativa de los fenómenos 
administrativos, entonces la crítica 
se hubiera centrado en otros aspec-
tos, pero por desgracia la intención 
del autor fue más ambiciosa al que-
rer elaborar una teoría del Compor-
tamiento Administrativo. 

HUGO R. BARBER (h.) 
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PUBLIC RELATIONS IN ADMINIS-
TRATION: I. OFFICIAL PUBLI-
CATIONS. Informe General del XII 
Congreso Internacional de Ciencias 
Administrativas, Viena, 16-20 de ju-
lio de 1962. Bruselas, 1963. 83 pp. 

Este interesante folleto, en inglés, 
es la traducción del informe presenta-
do en francés por Suzanne Honoré, 
acerca del resultado de la encuesta in-
ternacional sobre "Relaciones públi-
cas en la Administración", efectuada 
mediante un cuestionario que se estu-
dió y enmendó en el Colegio de San 
Remo en 1960, y se envió a las Seccio-
nes Nacionales del Instituto Interna-
cional de Ciencias Administrativas. 

En 1961 se recibieron veintinueve 
respuestas, y en 1962, tres, provenien-
tes de tres países africanos (Camerún, 
Etiopía, Sudán); tres de América (Ar-
gentina, Chile, Puerto Rico); nueve de 
Asia (Ceilán, China, Israel, Japón, Co-
rea, Pakistán, Tailandia, Turquía y 
Vietnam) y diecisiete de Europa (Aus-
tria, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
República Federal Alemana, Hungría, 
Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Po-
lonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da, Yugoeslavia). 

Además de estas respuestas, se to-
maron en cuenta datos contenidos en 
la serie de leyes y estatutos publica-
dos por el Centro Francés de Derecho 
Comparado, que abarcan trece países, 
cinco de los cuales no habían respon-
dido al cuestionario (Bélgica, Checoes-
lov'aquia, Grecia, Méjico y Estados Uni-
dos de América). Para la segunda par-
te del trabajo se tomaron en cuenta 
datos contenidos en el estudio efectua-
do en 1958 por el Comité Internacional 
de Documentación en Ciencias Socia-
les de la Unesco. 

Se eligió como primer tema del vas-
to estudio sobre "Rel'aciones Públicas 
en la Administración" el de las publi-
caciones oficiales, porque se consideró 
que podría servir de base a todos los 
demás estudios. Las publicaciones ofi-
ciales no sólo llenan las necesidades de 
los organismos administrativos y del 
público en materia de informaciones, 
sino que tienen otra función: propor-
cionar los textos auténticos de los ac-
tos legislativos y reglamentarios, úni-
cos que permiten iniciar acciones le-
gales contra los ciudadanos. 

¿Cómo consideran los diversos Es-
tados a sus publicaciones oficiales? 
¿Qué medidas técnicas toman para ase-
gurar su circulación hasta las partes 
interesadas? En vista del gasto que re-
presentan: ¿recibe el público un ser-
vicio adecuado? Las respuestas a estos 
interrogantes constituyen el tema del 
presente estudio. 

Terminología y forma 
de las publicaciones 

Las respuestas recibidas demostra-
ron que la expresión "publicaciones 
oficiales" no significa lo mismo en to-
dos los países. La definición que se 
acordó usar para el cuestionario era 
muy amplia: "publicaciones de las cua-
les son responsables, como autores o 
editores, la administración pública o 
entidades de derecho público". 

En una minoría de países sólo se 
consideran oficiales las que reprodu-
cen disposiciones legales o reglamen-
tarias cuya publicación obligatoria ha 
sido dispuesta por una ley: éste es el 
caso de Alemania e Italia. 

Una de las dificultades con que se 
tropezó provino de los países de eco-
nomía socialista. El informe polaco, 
entre otros, señaló que, como todas 
las publicaciones están en mano del 
Estado, una definición muy amplia del 
término haría que todas las publica-
ciones estuvieran comprendidas entre 
las "oficiales", y por esa razón redujo 
sus informaciones a las que deben efec-
tuarse obligatoriamente, por estar dis-
puesto así en leyes y reglamentacio-
nes. 

El cuestionario especifica que, "pa-
ra mantener el estudio dentro de lími-
tes razonables, se restringirá a publi-
caciones oficiales de organismos cen-
trales de Estado o federaciones de Es-
tado, y a los de las reparticiones pú-
blicas nacionales". Algunos Estados 
federales han hecho notar que, si acep-
taran lo anterior literalmente, las pu-
blicaciones consideradas serían muy 
escasas y no reflejarían las actividades 
de la Administración Pública. Este es 
el caso de Austria, Alemania (Repúbli-
ca Federal), Suiza y Yugoeslavia. 

El cuestionario se proponía incluir 
las publicaciones de los organismos 
públicos nacionales: es decir, las re-
particiones administrativas y las cor-
poraciones y empresas a las cuales el 
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Estado ha conferido personería legal 
y autonomía financiera. Los informes 
nacionales, en su gran mayoría, no las 
han incluido, y eso se comprende por-
que sus publicaciones no suelen estar 
sujetas a las reglamentaciones admi-
nistrativas; sin embargo, a veces esos 
organismos deben someter al Gobier-
no y al Parlamento sus memorias, que 
aparecen en series regulares de publi-
caciones oficiales. En cuanto al resto 
de sus publicaciones, se les permite la 
mayor libertad, de modo que no ca-
brían dentro de este estudio. 

El estudio se Ira limitado a publica-
ciones impresas (mimeografiadas, en 
offset, etc.) en forma de libros o folle-
tos, excluyéndose otras, como ma-
pas, grabados, discos, cintas grabadas, 
transmisiones radiales, etc. 

Da idea de utilizar un distintivo ad-
ministrativo ha sido interpretada de 
diversas maneras. Algunos países em-
plean una viñeta que representa un 
sello, un escudo o un emblema del Es-
tado, para distinguir sus publicaciones 
oficiales. Entre ellos figuran Pakistán, 
Ceilán, Etiopía, Hungría, Israel, Japón, 
Polonia y Portugal. Pero el uso del dis-
tintivo rara vez es obligatorio, y su 
utilización indebida puede dar origen 
a una acción legal contra el usuario. 

Otros países emplean solamente —o 
conjuntamente— el nombre de las re-
particiones responsables para autenti-
car el origen de los textos: es lo que 
hacen Chile, China, Irlanda, Italia, Es-
paña, Turquía y Vietnam. 

Muchos países no tienen reglas fi-
jas: el empleo del distintivo adminis-
trativo queda librado al criterio de ce-
da organismo (Argentina, Austria,  
Finlandia, Francia, Alemania (Repú-
blica Federal), Holanda, Noruega,  
Puerto Rico, Sudán y Yugoeslavie). 

Excepto en casos especiales y poco 
frecuentes —en que la repartición de-
see mantener el anonimato por razo-
nes políticas o de propaganda— todas 
las publicaciones oficiales deberían es-
tar obligadas a especificar qué repar-
tición las publica, o a indicar de algu-
na manera, que se publican por orden 
del gobierno y a sus expensas. 

Diversas clases de publicaciones 
oficiales 

Casi todos los países tienen un pe-
riódico en el que se publican las leyes, 
que proporciona el texto auténtico usa- 

do por las autoridades administrativas 
y judiciales; la fecha en que se publi-
can constituye la de vigencia de las 
mismas. Pero en el grupo anglo-ame-
ricano —Reino Unido, EE.UU. y, en 
general, Australia, Canadá y otros paí-
ses cuyos métodos de publicación se 
asemejan a los del Reino Unido— el 
sistema es fundamentalmente di f e-
rente. 

En ese grupo las disposiciones lega-
les no deben estar necesariamente pu-
blicadas para ser obligatorias. Desde 
el momento en que se sanciona una 
ley, ésta se convierte en automática-
mente aplicable, y se supone que es 
de conocimiento general. Sin embar-
go, la ley debe ser publicada, aunque 
sólo sea para proveer a los tribunales 
del texto auténtico. Las leyes se pu-
blican separadamente, cualquiera sea 
su longitud, y más adelante en volú-
menes anuales que llevan el título de 
Leyes Públicas Generales. Cada vein-
te años aproximadamente se publica 
una compilación de la legislación vi-
gente, con el título Statutes Revised. 

El sistema de publicación de las le-
yes que acabamos de describir se uti-
liza también en Finlandia, Irlanda y 
Puerto Rico. 

Publicaciones periódicas 

Algunos de los países que tienen pe-
riódicos oficiales sólo publican leyes, 
otros incluyen reglamentaciones de in-
terés general, y otros leyes, decretos, 
reglamentaciones y resoluciones de 
aplicación general, ya que si sólo se 
publican leyes, la gaceta sólo puede 
aparecer irregularmente. 

El primer método es el menos usual: 
se utiliza en Dinamarca, Noruega, Ho-
landa, Suiza y Checoeslovaquia. Polo-
nia publica leyes y reglamentaciones 
en 60 a 75 entregas anuales. Estos paí-
ses tienen generalmente otras publi-
caciones para reglamentaciones de apli-
cación general. 

En los demás países el medio utili-
zado para publicar las leyes es un pe-
riódico —a veces diario— y contiene 
decretos y reglamentaciones de carác-
ter general: entre éstos figuran Ale-
mania (República Federal), Argenti-
na, Austria, Camerún, Ceilán, Chile, 
China, España, Etiopía, Francia, Is-
rael, Italia, Japón, Pakistán, Portugal, 
Sudán, Suecia, Tailandia, T u rq u í a, 
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Vietnam, y Yugoeslavia. Bélgica, Gre-
cia, México y prácticamente todos los 
países latinoamericanos, excepto Boli-
via, tienen el mismo sistema para pu-
blicar sus leyes. 

Debemos hacer notar que en los paí-
ses federales, cada uno de los Estados 
o regiones autónomas tiene una publi-
cación para leyes y decretos similar a 
la del gobierno federal: tal es el caso 
de Austria, Camerún, Alemania( Re-
pública Federal), Suiza y Yugoeslavia. 

La mayoría de los países que publi-
can boletines periódicos de leyes y de-
cretos publica asimismo, al fin de ca-
da año, un tomo con todos los actos 
legislativos. En casi todos los que aho-
ra consideramos hay una sola gaceta 
oficial, que es la publicación guberna-
mental más importante, y no sólo pu-
blica las leyes y textos de mayor inte-
rés general, sino también determina-
das resoluciones de carácter individual 
(nombramientos de empleados públi-
cos). 

Periodicidad de la publicación 

La frecuencia de su aparición es ma-
yor cuando el boletín contiene nume-
rosos textos, ya sea por la magnitud 
del país o porque en el boletín se pu-
blican prácticamente todas las regla-
mentaciones, decisiones individuales y 
anuncios de carácter legal. Cuando el 
boletín está dividido en secciones de 
diferente fuerza legal, la frecuencia de 
su publicación depende de la natura-
leza de los textos, pero sólo tiene fuer-
za legal obligatoria la gaceta oficial. 

Diferentes idiomas 

En países que tienen varios idiomas 
oficiales, las gacetas se publican en 
más de uno de ellos: en Camerún en 
francés e inglés; en Ceilán en cinga-
lés, tamil e inglés; en Etiopía, amárico 
e inglés; en Finlandia, finlandés y sue-
co; en Israel solamente algunos textos 
van acompafrados de versiones arábi-
ga e inglesa; en Sudán, árabe e inglés; 
en Suiza, alemán, francés e Italiano; 
en Yugoeslavia en tres idiomas, con 
dos ediciones servo-croatas. 

Las diferentes versiones tienen la 
misma fuerza legal en Etiopía, Finlan-
dia, Irlanda, Sudán, Suiza y Yugoesla-
via. En Israel el texto hebreo es el que 
tiene fuerza legal: las versiones amá-
rica e inglesa son optativas. Vietnam 
publica a veces una versión francesa  

que puede ser de interés para perso-
nas de otros países, pero que no tiene 
fuerza legal. 

Organismo que edita la publicación 

El organismo que tiene a su cargo 
la recopilación de textos para su publi-
cación es frecuentemente un servicio 
o un organismo adscripto al Jefe del 
Gobierno (Presidencia del Consejo de 
Ministros, Primer Ministro, etc.): tal 
es el caso de la Argentina, Francia, 
Hungría, Japón, Polonia, Portugal, Es-
paña, Tailandia, Turquía y Vietnam. 

En otras ocasiones esa tarea recae 
en el Ministerio de Justicia, como en 
Austria, Checoeslovaquia, Alemania 
(República Federal), Israel, Italia, Ho-
landa, Suiza y Suecia. 

Con menor frecuencia, en el Minis-
terio del Interior: Chile y Pakistán. 

Algunos países tienen una secretaría 
especial con categoría de ministerio 
(Yugoeslavia), o adscripta a otro mi-
nisterio (Etiopía). 

En otros no existe centralización de 
los textos, que se envían probablemen-
te en forma directa a los impresores 
desde los diversos organismos (China). 

Fuerza legal 

En todos los países que han adopta-
do este sistema, la publicación de leyes 
en la Gaceta Oficial las hace obligato-
rias. La fecha en que una ley entra en 
vigenúa depende de la de publicación: 
la demora varía considerablemente de 
un país a otro; si no está explícitamen-
te fijada en el texto de la ley, puede 
variar desde la aparición en la gaceta 
hast'a varias semanas después. 

Errores 

En lu gran mayoría de los países los 
errores poco importantes se corrigen 
simplemente por una fe de errata en 
un número publicado poco después, 
aunque en Polonia y Portugal el Pre-
sidente del Consejo debe ordenar la 
corrección. 

Los países que dejan pasar cierto 
tiempo antes de poner en vigencia las 
leyes informan que tales errores no 
pueden tener efectos legales, ya que 
la corrección siempre se efectúa antes 
de entrar en vigencia la disposición 
legal. Este es un importante argumen-
to a favor de dejar pasar un período 
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fijo antes de la entrada en vigencia. 
En otros países las consecuencias de 
los errores varían: los textos erróneos 
se consideran generalmente inválidos; 
en Finlandia e Israel el texto se con-
sidera válido si no se han efectuado 
correcciones. 

Aunque el cuestionario no se refería 
a errores substanciales en el texto, al-
gunos países respondieron que, en tal 
caso, las correcciones deben hacerse 
siguiendo el mismo procedimiento y 
en la misma forma que para la sanción 
de la ley de que se trate: Dinamarca, 
Holanda e Israel. 

Otros periódicos que publican reso-
luciones. 

Nacionales: Los países que no tie-
nen un periódico especial para la pro-
mulgación de las leyes tienen general-
mente un boletín oficial que no publi-
ca leyes y decisiones sino anuncios le-
gales como vacantes, expropiaciones, 
honores y premios, nombramientos in-
dividuales, estados de cuentas de com-
pañías, anuncios de quiebras y los ba-
lances de bancos y empresas naciona-
lizadas y privadas, cuya publicación es 
ebligator5a. Así lo hacen Gran Breta-
ña, Finlandia, Irlanda y Noruega. Es-
tados Unidos y Puerto Rico no tienen 
esta clase de publicaciones. 

Los países que tienen una o dos pu-
blicaciones para la promulgación de 
leyes y decisiones de carácter general 
pueden tener también otras para anun-
cios legales que no aparecen en la ga-
ceta oficial, que a veces se amplían 
para proporcionar información de ca-
rácter más amplio. 

En Francia existen varias, publica-
das todas por la Dirección de Boleti-
nes Oficiales. 

Las segundas se encuentran espe-
cialmente en Europa Central y los paí-
ses escandinavos. 

Ministeriales: Las reglamentaciones 
que no tienen carácter general son fre-
cuentemente publicadas por los minis-
terios y a veces por los organismos 
que las emiten, por medio de un bole-
tín o de memorandos, para los cuales 
se imprime generalmente un índice 
anual. Suelen tener la ventaja de estar 
numerados en forma consecutiva, lo 
que facilita su referencia. Italia tiene 
18 boletines ministeriales. Otros países 
tienen un único boletín para varios 
ministerios. 

Estas publicaciones no están desti- 

nadas al público sino a los organismos 
administrativos, y especialmente a los 
organismos descentralizados del mis-
mo ministerio en todo el país. Sus con-
tenidos difieren: en 'algunos sólo con-
tienen memorandos, órdenes, decisio-
nes individuales, avisos, etc., que no 
se publicaron en el Boletín Oficial; en 
otros reproducen sistemáticamente to-
dos los textos —incluso leyes— a fin 
de que sus oficinas no necesiten con-
sultar más que una sola publicación. 

Fuerza legal 

En la gran mayoría de los países la 
aparición de leyes y reglamentos o me-
morandos en las publicaciones minis-
teriales carece de efecto promulgato-
rio, lo cual prueba que sólo se impri-
men para información interna. Es el 
caso de Austria, Chile, Dinamarca, 
Etiopía, Francia, Japón, Noruega, Pa-
kistán, España y Turquía. 

Pero otros países expresan que los 
textos así publicados tienen fuerza le-
gal en lo que se refiere a resoluciones 
que afecten a empleados, como nom-
bramientos, promociones y retiros. Es 
el caso de Francia, España y otros. 

En otros países se reconoce que las 
resoluciones publicadas tienen fuerza 
legal, pero solamente en las reparti-
ciones interesadas (China, Hungría, 
Sudán, Tailandia). 

En general las publicaciones minis-
teriales son para uso interno de las re-
particiones públicas, hecho confirma-
do por su distribución, que en la ma-
yoría de los países es gratuita para los 
organismos interesados (Argentina, 
Austria, Dinamarca, Etiopía, Francia, 
Hungría, Italia, España, Turquía). 

Circulación de la publicación 
en que se imprimen las leyes 

Es interesante averiguar si la publi-
cación —cualquiera sea su nombre--
que constituye el único medio por el 
cual se publican las leyes, circula am-
pliamente y está disponible para su 
consulta por todos los ciudadanos. Sor-
prendentemente, son pocos los Esta-
dos que la distribuyen en forma gra-
tuita a las autoridades oficiales, y es-
pecialmente a las municipales. Sólo lo 
hacen la Argentina, Camerún, Dina-
marca, Italia, Tailandia y, aparente-
mente, Vietnam. 
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En Gran Bretaña todas las reparti-
ciones oficiales pueden recibir, a su 
pedido, las publicaciones del Station-
ery Office. 

Algunos países tienen una disposi-
ción legal en el sentido de que las auto-
ridades municipales deben suscribirse 
a dicha publicación: Alemania (Repú-
blica Federal), Hungría, Holanda, Po-
lonia y España. En otros, aunque la 
suscripción no es obligatoria, se la re-
comienda: Francia, Vietnam, Yugoes-
lavia. 

Ciertos Estados tratan de facilitar la 
adquisición de los textos: en Francia, 
la Dirección de Boletines Oficiales ha 
publicado una serie de extractos del 
Journal Officiel sobre diferentes tópi-
cos. Esta práctica, seguida asimismo 
en otros países, ayudará a ampliar la 
circulación de los textos esenciales. 

Otras formas de circulación. oficial 

La circulación puede efectuarse por 
otras vías. Las decisiones que intere-
san a un ciudadano determinado o a 
una entidad pueden notificárseles di-
rectamente. En ocasiones, un texto 
puede colocarse en una cartelera o en 
una carretera, aunque este método no 
tiene generalmente fuerza legal. 

Para la mayoría de los ciudadanos, 
que carece del conocimiento necesario 
para comprender e interpretar el tex-
to oficial, sería inútil leer las leyes en 
su versión oficial. Lo que se necesita 
en todas partes es hacer conocer el 
espíritu de la ley. ¿Qué medidas se to-
man para lograrlo? 

Algunos gobiernos publican folletos, 
que pueden adoptar la forma de pre-
guntas y respuestas, no sólo para ex-
plicar las disposiciones más importan-
tes, sino el espíritu general de sus le-
yes (Dinamarca, Hungría y Gran Bre-
taña). En Hungría, Polonia y la URSS 
las leyes más importantes —código ci-
vil, reforma educativa— se imprimen 
y se hace a su alrededor una campaña 
(le varios meses de duración, con re-
uniones y conferencias, para explicar-
los y estudiarlos. 

Las leyes y asuntos de interés gene-
ral pueden difundirse ampliamente por 
medios distintos de la imprenta: radio 
o televisión. Es de señalar que la pu-
blicación oral es prácticamente obliga-
toria en países que tienen alta propor-
ción de analfabetos. Así sucede en el 
Sudán, donde el gobierno ha propor- 

ciónado receptores de radió en forma 
gratuita a las autoridades locales para 
la transmisión de directivas del Go-
bierno en las reuniones de las aldeas. 
La transmisión radial es actualmente 
el medio más rápido y amplio de difu-
sión, aunque, naturalmente, no es su-
ficiente. 

Circulación por medios no oficiales 

En muchos países los documentos 
destinados a ser debatidos se comuni-
can a la prensa. Las pequeñas ciudades 
alemanas usan la prensa local para 
publicar sus decisiones: se contrata 
con un diario —que puede ser distinto 
•cada año— la publicación de las noti-
cias transmitidas por la municipalidad. 

Los ciudadanos están usualmente 
informados de las •más importantes de-
cisiones que los afectan por medio de 
la prensa y la radio, de asociaciones 
privadas, que pueden ser políticas o 
culturales, o más generalmente grupos 
comerciales o profesionales, como los 
de propietarios, inquilinos, producto-
res, consumidores, patronos y jornali-
zados. Puede decirse que, en la mayo-
ría de los países, el Gobierno cuenta, 
para la difusión de sus decisiones, con 
la acción intermediaria de las diversas 
sociedades. 

El principal problema que todos los 
gobiernos deben resolver, en cuanto a 
las relaciones entre la administración 
pública y el ciudadano, es quizás el de 
la diferencia entre los textos oficiales 
de las leyes y reglamentaciones y lo 
que los diversos grupos de personas 
interesadas llegan a saber sobre ellos. 

Otras informaciones oficiales 

Recopilaciones de tratados: Los tra-
tados internacionales son generalmen-
te ratificados, en cada país, por una 
ley. Como la fecha de la ratificación y 
la del tratado original pueden estar 
reparadas por varios años, conviene 
que por lo menos una vez al año apa-
rezca una recopilación de tratados. 

Publicaciones parlamentarias: Exis-
ten en todos los países que tienen una 
o más asambleas representativas. El 
único país que no las tiene es Etiopía. 

Publicación de jurisprudencia: Por 
lo general, los tribunales no publican 
todas sus sentencias, sino una selec-
ción de la jurisprudencia de interés 
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general, que no suele ser oficial. En 
los países que tienen Corte Suprema o 
una institución similar, la Corte suele 
publicar sus sentencias. Así lo hace en 
la Argentina, Chile, Finlandia, Fran-
cia (Corte de Casación), Hungría, Is-
rael, Italia, Holanda, Pakistán, Polonia, 
Puerto Rico, Suiza (Confederación y 
cantones.) y Yugoeslavia. Las senten-
cias de la Corte Suprema pueden cons-
tituir una de las , secciones de la Gaceta 
Oficial (Portugal, Turquía) o aparecer 
en un periódico del Ministerio de Jus-
ticia. 

En muchos otros países, las se.nten-
cfas son publiéádas por asociaciones de 
abogados o por editores privados. 

Información administrativa general 

Publicaciónes para uso interno de los 
servicios. administrativos: En muchos 
países los ministerios publican infor-
mes anuales :Argentina, Alemania (Re-
pública Federal), EE.UU. y las repú-
blical latinoamericanas. En general 
están destinadas al Gobierno o al Par-
lamento y se publican de acuerdo con 
disposiciones estatutarias. Los organis-
mos públicos y empresas nacionaliza-
das publican generalmente un informe 
anual que contiene su balance y, fre-
cuentemente, estadísticas. 

Todos los países publican anuarios 
administrativos, listas del personal y 
listas de ascensos. 

Las estadísticas y los anuarios esta• 
dísticos constituyen otra clase de pu-
blicaciones oficiales que se encuentran 
en todos los países. Pueden ser publi-
cadas por un único servicio adminis-
trativo, o por diferentes organismos. 
Estas publicaciones son un término 
medio entre las que se destinan a los 
organismos administrativos y las des-
tinadas al público en general. 

Publicación de informaciones 
destinadas al público 

Las hay de muy diferentes catego-
rías: periódicos, compilaciones, tomos 
separados, folletos, etc. Aunque se las 
encuentra en todos los países, son me-
nos frecuentes en algunos de ellos, 
porque el Estado considera a veces 
que este papel no es de incumbencia, 
y deja esa tarea a los editores priva-
dos (Polonia). A este respecto se tro-
pezó en esta investigación con la mis-
ma reticencia que se halló más tarde 

acerca de la impresión y circulación. 
Las autoridades de la Administración 
Pública no siempre tienen un claro 
concepto acerca de hasta dónde deben 
incursionar en este campo y en qué 
proporción deben dejarlo librado a la 
empresa privada. 

Cuando la información se conoce a 
través de la prensa, las autoridades ad-
ministrativas generalmente emiten bo-
letines o comunicados de prensa, que 
suelen ser mimeografiados. 

En numerosos países existen depar-
tamentos o servicios de información, 
que a veces tienen ka categoría de mi-
nisterios y frecuentemente ámbito na-
cional para la publicación de documen-
tos que deben tener muy amplia difu-
sión (Francia, Direction de la Docu-
mentation; Portugal, Secretariado na-
cional da informaeáo; Inglaterra, Cen-
tral Office of Information). Las publi-
caciones de las embajadas podrían in-
cluirse asimismo entre las que propor-
cionan información muy general. A la 
misma categoría corresponden las pu-
blicaciones de los servicios turísticos. 

Estas actividades informativas van 
mucho más allá del campo puramente 
administrativo y los organismos admi-
nistrativos pueden utilizar varios mé-
todos semiofici'ales para sus publica-
ciones. En Alemania (República Fe-
deral) las recopilaciones preparadas 
por reparticiones administrativas son 
publicadas .por firmas privadas, a las 
que aquéllas garantizan por contrato 
la venta de una cantidad de ejempla-
res que cubre los gastos. En Francia 
y probablemente en otros países, las 
reparticiones que no quieren que al-
guna publicación aparezca como de-
masiado oficial pueden publicar por 
medio de instituciones públicas crea-
das y subvencionadas en gran parte 
por el Estado. 

Publicaciones científicas, 
educativas y técnicas 

Están muy irregularmente represen-
tadas en los diversos países, muchos 
de los cuales consideran que represen-
tan una extensión sin justificación ló-
gica de las actividades puramente ad-
ministrativas. 

Sin embargo, en todos ellos se en-
cuentra una categoría de informes téc-
nicos sobre trabajos científicos: los pu-
blicados por los servicios geológicos, 
geográficos, de vialidad y otros de ca- 
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i ácter técnico. Además, en todos los 
países, algunas clases de investigación, 
como la de energía nuclear, son natu-
ralmente de competencia del Estado. 
Es normal que tales organismos publi-
quen informes acerca de las investiga-
ciones efectuadas por el Gobierno, y a 
sus expensas. 

En otros países las instituciones de 
capacitación e investigación y la ma-
yoría de las universidades son contro-
ladas por el Estado. Esto sucede tam-
bién con los archivos, bibliotecas y mu-
seos, como en Francia por ejemplo; 
por lo tanto, sus publicaciones son ofi-
ciales. En otros países no son naciona-
les, sino que están bajo el control de 
las autoridades locales. 

Resumiendo, puede decirse que esta 
clase de publicaciones se encuentra, 
en mayor o menor grado, en todos los 
países. 

Quién decide la publicación 

Autorización por medio de ley o re-
glamentación: Vimos ya que la publi-
cación • de ciertos documentos está 
regida por leyes y reglamentaciones 
—los estatutos de ciertos organismos, 
por ejemplo—: el control puede co-
rresponder al Parlamento o al Gobier-
no. En el caso de control parlamenta-
rio, los documentos pueden estar in-
cluidos en la misma publicación que 
los Debates; en el otro caso, en la ga-
ceta oficial, o separadamente. 

Algunos países tienen periódicos 
creados por ley, como el Boletín de 
Policía de Finlandia, el Boletín del Mi. 
nisterio de Justicia de Portugal, etc. 
Muchos de estos periódicos son, en 
realidad, medios para la publicación 
de decisiones. 

Hay un país, Austria, en que, de 
acuerdo con su informe, ninguna pu-
blicación puede aparecer a menos de 
estar autorizada por ley. En cambio, 
en China, Japón y Vietnam no existe 
ninguna publicación cuya aparición 
deba efectuarse por imperio de alguna 
ley o reglamentación. 

Resumiendo: es excepcional que las 
publicaciones de carácter informativo 
general sean regidas por leyes o regla-
mentaciones. 

Autorización de los servicios admi-
nistrativos: ¿Los organismos adminis-
trativos tienen libertad para elegir y 
crear sus publicaciones? Sorprenden- 

temente, las respuestas de muchos paí-
ses son afirmativas: Argentina, Chile, 
Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Fran-
cia, Hungría, Israel, Japón, Noruega, 
Pakistán, Polonia, Puerto Rico, Sudán, 
Tailandia, Turquía y Vietnam. En casi 
todos los casos la única restricción es 
de carácter presupuestario. 

Autorización ministerial: La liber-
tad que acabamos de citar no implica 
necesariamente que no se requiera el 
permiso de una autoridad superior pa-
ra efectuar la publicación. En muchos 
países se necesita la de un ministro: 
Argentina, Irlanda, Italia, Holanda, 
Portugal, Sudán y Vietnam. 

Puede haber un Servicio de publica-
ciones para la centralización de la pro-
ducción, en cada ministerio, o por lo 
menos en aquellos que tienen más pu-
blicaciones. Así sucede en Etiopía, 
Hungría, Israel, Holanda, Portugal, 
España y Turquía. Esa centralización 
puede impedir la multiplicación y la 
anarquía posibles si se concediera de-
masiada libertad a los organismos. 

Autorización de un servicio central: 
Una cantidad considerable de países 
cuenta con un servicio central, a tra-
vés del cual deben pasar todas las pu-
blicaciones estatales. Desgraciadamen-
te, las respuestas no permiten discer-
nir si el servicio es para autorizar, co-
ordinar o supervisar. Sus tareas son 
diferentes, y sería necesario efectuar 
un estudio más minucioso para aclarar 
ciertos puntos. También sería intere-
sante saber si, antes de imprimir una 
nueva publicación, el servicio o depar-
tamente interesado efectúa un estudio 
acerca de la necesidad de dicha publi-
cación, y por qué medios: encuestas, 
estudio de mercado, etc. Los informes 
no han mencionado este punto. Sólo 
el Stationery Office británico, que de-
be equilibrar su presupuesto, efectúa 
estudios de mercado acerca de sus pu-
blicaciones. 

Cantidad de publicaciones 

Se carece de las cifras totales de pu-
blicaciones en los distintos países; pe-
ro aunque se hubieran conocido, la fal-
ta de standardización hubiera hecho 
imposible toda comparación. Esn si-
tuación demuestra que pocos Estados 
tienen una política establecida para 
sus publicaciones oficiales, que son el 
resultado de métodos empíricos. Re- 
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sulta difícil sugerir soluciones para un 
estado de cosas tan usual que parece 
inevitable. 

Forma en que se hacen las 
publicaciones oficiales 

Publicación centralizada 

Centralización total por un organis-
mo gubernamental: Como ejemplo ex-
plicaremos el sistema británico. Es 
bien sabido que la mayor parte de las 
publicaciones oficiales británicas son 
editadas por el Stationery Office de Su 
Majestad, que depende administrativa-
mente del Ministerio de Hacienda. Eso 
es sólo parte de su tarea, que incluye 
asimismo el suministro de papelería y 
equipo de oficinas a las reparticiones 
públicas británicas en general, tanto 
en Inglaterra como en el exterior. Su 
originalidad consiste en que se le pro-
veen los fondos necesarios para las pu-
blicaciones del Estado, que por lo tan-
to no pueden aparecer por ningún otro 
medio. Además el Stationery Office ac-
túa como empresa comercial, y debe 
equilibrar su presupuesto. El Parla-
mento, ante el cual debe responder, no 
aprobaría que obtuviera beneficios ni • 
que arrojara déficit. 

Las Divisiones Publicaciones e Im-
presión son separadas. Cuando se de-
cide publicar urra obra, la división Pu-
blicaciones determina la diagramación, 
el papel a emplear, la cantidad de ejem-
plares y el precio, y organiza la publi-
cidad, si es que la edición se destina a 
la venta. En casos especiales, en que 
parece más conveniente que la publi-
cación sea hecha por una firma priva-
da, el Stationery Office autoriza al de-
partamento ministerial a suscribir un 
contrato, en el que se incluyen estipu-
laciones acerca de los derechos que se 
pagarán al Estado, precios rebajados 
para los departamentos gubernamen-
tales, cita de los derechos de autor ofi-
ciales, etc. 

La división Impresiones se ocupa de 
los originales y los envía a la impren-
ta del Stationery Office, en el caso de 
documentos puramente administrati-
vos, o más frecuentemente a impreso-
res particulares escogidos por su habi-
lidad técnica, a los cuales se han otor-
gado los contratos por licitación. Se 
utilizan firmas comerciales para unas 
dos terceras partes del total de las im-
presiones. Es un sistema que ha resul- 

tado satisfactorio para ambas partes. 
En Irlanda, en Pakistán y en Sudán 

una oficina semejante actúa como úni-
ca para todo el país: en el primer país 
depende del Ministerio de Finanzas y 
en el segundo del Director de Publi-
caciones. 

En Ceilán el Departamento de Im-
presiones del Gobierno actúa como 
editorial y sus publicaciones se impri-
men en la Imprenta del Gobierno o en 
sus impresoras oficiales o privadas. 

Los EE.UU. concentran sus publica-
ciones en la Oficina de Impresiones 
del Gobierno, que imprime y vende las 
publicaciones destinadas a la venta: 
el sistema es algo menos centralizado 
que el de Gran Bretaña, y concede ma-
yor libertad a los departamentos gu-
bernamentales. 

En Holanda una empresa del Estado 
es la impresora y editora oficial. Este 
organismo decide si las publicaciones 
se harán por medio de firmas impre-
soras privadas o se enviarán a edito-
ras privadas. Hay contratos a corto y 
largo plazo, y las firmas deben hacer 
una rebaja del 5 % a los organismos 
oficiales. En las que se envían a fir-
mas editoras privadas, el Estado paga 
el costo de producción, y los editores 
actúan como agentes vendedores, con 
un porcentaje sobre las ventas. La co-
ordinación de las publicaciones infor-
mativas es decidida por un Consejo in-
terministerial con presupuesto propio. 

Suiza tiene también un sistema cen-
tralizado, pero no imprenta oficial. El 
Sudán envía sus trabajos a un organis-
mo independiente que depende del Mi-
nisterio de Recursos Minerales. 

Centralización parcial en un orga-
nismo estatal: En Italia el Istituto 
Poligrafico dello Stato es, primordial-
mente, una imprenta nacional, pero 
está vinculada a la Librería dello Sta-
to, que vende }as publicaciones. Cada 
ministerio tiene su propio presupuesto 
para publicaciones, que puede encar-
gar a firmas impresoras o editoras pri-
vadas. Esto da origen a cierta confu-
sión. 

En Francia la Documentation Fran-
caise, agencia editora adscripta a la 
Oficina del Primer Ministro, actúa tam-
bién como editorial privada y ofrece 
contratos a firmas privadas. Pero no 
es autónoma y sólo publica determina-
do número de trabajos para informa- 
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ción general. Aunque su ámbito tiende 
a extenderse, es aún limitado. 

Centralización en una editorial pri-
vada: En los países escandinavos la 
centralización se obtiene por medios 
completamente distintos, pero que lo-
gran resultados igualmente satisfacto-
rios: la mayor parte de las publicacio-
nes oficiales se hacen por intermedio 
de una impresora-editora. 

Publicación descentralizada 

La mayoría de los países no tiene 
una única oficina editora. Para am-
pliar este estudio se han 'analizado sis-
temáticamente los datos de una canti-
dad mucho mayor de países, reciente-
mente examinados por la Comisión In-
ternacional de Ciencias 'Sociales. Los 
resultados son los siguientes: hay 28 
países en que la publicación está total 
o parcialmente centralizada, y 50, es 
decir, el 64 %, en que la publicación 
está dispersa. 

En este sistema de publicación des-
centralizada hay países que tienen im-
prentas oficiales, aunque los mapas, 
cartas geográficas, hidrográficas y me-
teorológicas, los billetes de banco, las 
estampillas, etc., se publican en esta-
blecimientos separados, oficiales o no. 

Solamente en Puerto Rico la impren-
ta oficial tiene un monopolio de facto, 
y aún allí el Ministerio de Educación 
tiene su imprenta propia. 

Todos los países socialistas respon-
dieron que las editoriales y las impren-
tas son empresas o cooperativas nacio-
nales. 

Como regla general, las publicacio-
nes oficiales no están standardizadas. 
Existe standardización parcial en los 
siguientes países: en cuanto al papel, 
Finlandia y Holanda; al formato, Sui-
za; para determinada clase de publi-
caciones, Argentina y Alemania (Re-
pública Federal), Suecia y Tailandia. 
También existe en Sudán y Vietnam, 
aunque no está reglamentada. 

Aceptación de avisos pagos 

En general, los avisos pagos no exis-
ten en las publicaciones oficiales. 

Se aceptan pero no se promocionan, 
en Italia, Turquía y Vietnam. Siempre 
son aceptados por los países con pu-
blicación centralizada: Irlanda, Japón, 
Pakistán, Sudán y Gran Bretaña. 

Problemas relacionados con los 
derechos de autor y de 

reproducción 

En la -práctica, muy pocos países 
adoptan medidas para crear o proteger 
los derechos de autor de sus publica-
ciones. La gran mayoría de las res-
puestas indica que, aunque el derecho 
de autor está legalmente reconocido, 
cesa de existir desde el momento de 
la publicación, de modo que nada im-
pide la reproducción. Es el caso de la 
Argentina, Austria, Chile, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania (Repú-' 
blica Federal), Hungría, Israel, Holan-
da, Noruega, Puerto Rico, Sudán, Sue-
cia, Suiza, Tailandia y Turquía. 

Algunos gobiernos protegen sus de-
rechos de autor en determinados cam-
pos: educativo, mapas geográficos y 
otros. 

Otros protegen todas sus publicacio-
nes excepto los actos normativos. 

Son muy pocos los países en que los 
derechos de autor estatales se prote-
gen en la misma forma que los traba-
jos particuPares: Ceilán, China, Irlan-
da, Pakistán y Gran Bretaña. 

En cuanto al derecho de reproduc-
ción, debe hacerse notar que es fun-
damentalmente diferente del de publi-
car extractos o resúmenes, que es am-
pliamente aceptado por todos los paí-
ses. 

Algunos países exigen que se cite la 
fuente; otros, que se solicite autoriza-
ción. En aquellos en que la publica-
ción es completamente centralizada, es 
necesario obtener autorización: en Ir-
landa y Gran Bretaña del Stationery 
Office, que pide se cite la fuente y 'a 
veces cobra un derecho de reproduc-
ción. Japón tiene una serie completa 
de reglamentaciones para la reproduc-
ción, y distingue entre textos cuya re-
producción es libre, parcialmente auto-
rizada o prohibida. Cuando se autori-
za, puede ser gratuita o no. 

Ciertos países protegen sus derechos 
de autor en el ámbito internacional, de 
acuerdo con la Convención Internacio-
nal de Derechos de autor de 1952, que 
estipula que se use el símbolo C segui-
do por el nombre del autor o entidad. 
Los que la protegen en el nivel nacio-
nal e internacional son: Argentina, 
China, Irlanda, Pakistán y Gran Bre-
taña. Alemania, Japón y Puerto Rico 
usan el símbolo internacional para 
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otras publicaciones, además de las le-
yes y actos administrativos. 

El resto de los países, que son le 
mayoría, no protegen sus publicacio-
nes en el nivel internacional. 

En el cuestionario se preguntó a 
quién corresponde el derecho de autor 
en caso de colaboración firmada que 
aparece en una publicación oficial. La 
mayoría de los países consideran que 
el autor no tiene derechos, ya que es 
generalmente un funcionario público 
que escribe durante sus horas de tra 
bajo. Si el autor no es funcionario, el 
Gobierno puede 'adquirir sus derechos, 
como en Portugal, Puerto Rico, Tur-
quía y Vietnam; o hacer contrato, co-
mo en Noruega. 

En Italia, Japón y Yugoeslavia el 
derecho de autor se protege igual que 
para las publicaciones privadas. 

Muy frecuentemente los periódicos 
de información general expresan que 
las opiniones publicadas son única-
mente las del autor. 

Acerca de este tema el Informe ex-
prosa que el derecho moral del Estado 
en cuanto a sus publicaciones debería 
ser siempre reconocido y protegido, y 
que cada país debería decidir si desea 
o no aprovechar este derecho moral 
exigiendo el pago de un derecho por 
su reproducción. En muchos países el 
ciudadano que desea consultar el tex-
to exacto de una ley o de un código 
no siempre usa la edición oficial —a 
veces no 1..abe dónde encontrarla— si-
no una comercial, más costosa y me-
jor presentada, que compra en una li-
brería. El Estado se priva así delibe-
radamente de una fuente de ingresos, 
a causa de este equivocado concepto 
acerca del derecho de reproducción. 
En cuanto a las colaboraciones firma-
das, la mención de los derechos de 
autor bastaría para resolver ese punto. 

Medios de circulación de las 
publicaciones oficiales 

Existen dos medios bien definidos: 
el primero, descripto en los informes 
de la Argentina, Dinamarca, Alemania 
(República Federal) y Puerto Rico, 
considera que tales publicaciones cons-
tituyen un servicio público proporcio-
nado por el Estado para llenar las ne-
cesidades de la Administración Públi-
ca y del público y que, por lo tanto, no 
corresponde hacérselo pagar dos ve-
ces; por lo tanto no se les asigna valor  

comercial. Podría argüirse que el ser-
vicio postal es también público, pero 
no es gratuito en ningún país. Ade-
más las publicaciones sin cargo no sue-
len ser apreciadas, y hasta se las pue-
de sospechar de tendencia propagan-
dística. Todo esto configura un argu-
mento psicológico en contra de la gra-
tuidad. 

El otro método, representado típica-
mente por Gran Bretaña, consiste en 
considerar que las publicaciones son 
un servicio público aparte, autónomo 
y que funciona como una empresa pri-
vada, con la única diferencia de que 
no trata de obtener beneficios, sino 
sólo de equilibrar su presupuesto me-
diante la amplia venta de sus publica-
ciones a un precio modesto pero que, 
sin embargo, cubra los gastos, y que 
incluyen avisos. El problema, como se 
ve, no es de distribución sino de venta. 

Las ventajas de este sistema para el 
Estado son evidentes: no sólo puede 
hacerse un balance en cualquier mo-
mento y estimar los costos operativos, 
sino que si las ventas muestran pérdi-
da se impide la multiplicación de pu-
blicaciones innecesarias. 

Sería interesante saber cuál es la 
proporción entre las cifras de distri-
bución gratuita y las de ventas. Sólo 
se contó con las del Japón, donde es 
interesante observar que la propor-
ción de ventas es del 36 % para los 
libros y del 50 % para los periódicos. 

La venta de publicaciones oficiales 
se hace generalmente por medio de 
las editoriales, oficiales o no. En al-
gunos países por medio de diversas 
imprentas oficiales: en los países so-
cialistas, por las editoriales o coopera-
tivas nacionalizadas. Pocos han insta-
lado librerías, y entre ellos, casi todas 
en las capitales, aunque Gran Bretaña 
tiene dos en Londres y una en Edim-
burgo. Japón tiene varios centros de 
venta y distribución, e Italia tiene va-
rias sucursales de la Librería dello 
Stato en las ciudades más importan-
tes. La mayoría de los países vende 
sus publicaciones en librerías priva-
das, aunque algunos no las utilizan en 
absoluto: entre éstos están la Argen-
tina, Chile y Tailandia. 

No parece haber ninguna razón teó-
rica contra la utilización de empresas 
privadas para la venta de publicacio-
nes oficiales. 

En cuanto al precio de las mismas, 
éste es generalmente fijado por la edi- 
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torial, aunque en Portugal y Yugoes-
lavia se fija por resolución ministerial. 
Todos los informes, con raras excep-
ciones, expresan que el precio fijado 
es el más bajo posible; generalmente 
el de costo, o aún menor (Holanda). 
Sólo los países socialistas informan 
que las editoriales nacionalizadas de-
ben tener un presupuesto balanceado, 
lo que hace suponer que los precios, 
sin ser elevados, son normales. Lo 
mismo sucede en los países que tienen 
un sistema comercial: en Gran Bre-
taña la experiencia ha demostrado que 
para poder equilibrar el presupuesto 
el precio debe ser dos veces y media 
el de producción. 

Algunos países respondieron que 
conceden un descuento a los organis-
mos administrativos: (Irlanda, Italia); 
a los empleados públicos (Italia, Es-
paña); a determinados establecimien-
tos educativos (Suecia, Gran Bretaña) 
o a las bibliotecas (50 % en Gran Bre-
taña). 

En cuanto a la promoción de ventas, 
es aceptada y bastante difundida en 
todos los países que tienen sistema 
centralizado y comercial de produc-
ción: Ceilán, Hungría, Irlanda, Japón, 
Holanda, Pakistán, Sudán, Gran Bre-
taña y Yugoeslavia. Se utiliza en me-
nor grado en España, Turquía, Alema-
nia (República Federal) y Noruega. 
No está organizada en la mayoría de 
los países: Argentina, Chile, Dinamar-
ca, Etiopía, Finlandia, Francia, Irlan-
da, Italia, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Suecia, Tailandia y Vietnam. 

Considera el Informe que la publi-
cación de avisos para aumentar las 
ventas de publicaciones oficiales es 
una necesidad fundamental, no sólo 
para su venta sino para su circulación, 
y que los anuncios que sirven para es-
tablecer contacto entre el producto y 
el usuario es una práctica de la cual no 
tiene por qué avergonzarse ningún Es-
tado. Las formas pueden ser: en perió-
dicos profesionales o en bibliografía 
nacional; la distribución de listas pu-
blicadas al mismo tiempo que las pu-
blicaciones, prospectos, avisos en dia-
rios o por radiotelefonía. También pue-
den distribuirse ejemplares a los dia-
rios para que hagan comentarios o no-
tas, participar en exposiciones de las 
librerías, en ferias comerciales, etc. 

La distribución sin cargo depende 
del criterio de los distintos países. En 
algunos, como ya se dijo, todas o prác- 

l.icamente todas las publicaciones ofi-
ciales son gratuitas, mientras que en 
otros, por principio, no se hace distri-
bución sin cargo (Finlandia, Hungría 
Holanda, Polonia y Yugoeslavia (ex-
cepto a los miembros del Parlamento). 
Ciertos países la reservan para algu-
nos tipos de publicación, o la hacen a 
determinadas categorías de usuarios. 
en cuanto a la distribución, muy pocos 
países tienen un control nacional de 
la misma: por lo general, cada repar-
tición se ocupa de ella por propia ini-
ciativa y sin ningún control especial. 
Aparentemente se hace a solicitud del 
público. Solamente Francia e Italia 
mencionan el derroche que significa 
esta carencia de sistema en la distri-
bución. 

El canje de publicaciones se efectúa 
entre organismos administrativos y 
con instituciones culturales o de in-
vestigación, públicas o privadas. 

La consulta en oficinas públicas es 
usual en todos los países. 

En general, todos los países deposi-
tan uno o más ejemplares de cada una 
de sus publicaciones oficiales en bi-
bliotecas o registros especiales. 

La encuesta ha demostrado que la 
mayoría de los Estados no ha imagi-
nado nunca que sus publicaciones ofi-
ciales pudieran interesar en otros paí-
ses y servir para aumentar su presti-
gio internacional. Sin embargo las em-
bajadas, legaciones o consulados sue-
len distribuir algunas, que por lo ge-
neral son modestos boletines o publi-
caciones propias, más que documentos 
oficiales destinados especialmente a 
los ciudadanos de su país. Muy pocos 
países (Gran Bretaña y Corea) tienen 
organismos especiales para la difusión 
de su información en otros países. En 
cuanto al intercambio internacional, 
generalmente se hace por convenios: 
varios interamericanos, la Convención 
de Bruselas de 1886 y la de París de 
1958, efectuada bajo los auspicios de 
la UNESCO, pero abierta a todos los 
países. En cuanto a los convenios bila-
terales, existen pero en reducida can-
tidad e incluso hay seis países que no 
tienen ninguno: Argentina, Austria, 
Etiopía, Irlanda, Puerto Rico y Tai-
landia. 

Lista de publicaciones oficiales 

Entre los 32 países que respondie-
ron a la consulta de si tenían catálogos 
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de sus publicaciones, sólo 13 respon-
dieron afirmativamente. Otros 7 le in-
cluyen en su bibliografía nacional; pe-
ro en estos casos, a veces sólo se pu-
blica anualmente y con considerable 
demora, lo cual la hace inútil para las 
informaciones corrientes. 

Entre los países que no hacen catá-
logos de todas sus publicaciones ofi-
ciales suelen editarse algunos elabora-
dos por reparticiones o ministerios. Su 
gran inconveniente, u pesar de su uti-
lidad para la investigación especiali-
zada, es que dependen de la iniciativa 
de dichos organismos; su aparición es 
irregular y su distribución se hace se-
gún el criterio de cada uno. 

CONCLUSIONES 

La redacción del Informe fue muy 
dificultosa, ya que hubo que tratar de 
exponer metódicamente una multitud 
de complejos datos. No sabemos si se-
rá posible responder al interrogante 
creado por su tema: El sistema de pu-
blicaciones oficiales ¿cumple el papel 
que cabría esperar de él en el campo 
de las relaciones públicas? 

Aquellos a quienes incumbe la tarea 
de producir las publicaciones oficiales 
en cada país deben tratar de examinar 
sus conciencias, y para ello deberán 
desprenderse de su papel oficial y es-
tudiar el problema desde el punto de 
visto de los otros —de los usuarios--. 
Habrá que considerar tres aspectos del 
problema: las relaciones entre orga-
nismos administrativos, con el públi-
co y en el exterior. 

Relaciones entre organismos 
administrativos 

Las publicaciones oficiales son in-
dispensables para los organismos ad-
ministrativos: las de resoluciones, in-
formes y estadísticas forman parte de 
su tarea cotidiana. ¿Proporcionan las 
publicaciones existentes información 
que llene las necesidades de los diver-
sos organismos administrativos? ¿En 
qué campos puede considerárselas sa-
tisfactorias o aún superabundantes, y 
en qué campos escasean? ¿Cómo se 
mantiene informados a los diferentes 
organismos de las actividades en sus 
propios ministerios? ¿Pueden obtener 
rápida y fácilmente los documentos 
que necesitan, y por qué medios? 

Relaciones entre los organismos 
administrativos y el público 

Si las publicaciones oficiales tienen 
la reputación de ser poco interesantes 
para el público, debe ser porque están 
mal proyectadas para su objeto, y la 
prueba está en que hay países que lo-
gran vender gran cantidad de las mis-
mas. La primera pregunta que cabe 
hacerse es: ¿el campo de las publica-
ciones oficiales cubre las necesidades 
del público en sus relaciones con la 
Administración? ¿Esas necesidades son 
llenadas por publicaciones privadas? 
¿Qué campos quedan por satisfacer? 
Sería indispensable efectuar encuestas 
sobre esos aspectos por medio de ave-
riguaciones, cuestionarios, etc. 

En cuanto a las publicaciones exis-
tentes, si el público no las toma en 
cuenta quizás sea porque están presen-
tadas en forma poco atrayente, o por-
que está insuficientemente informado 
de su existencia y, por lo tanto, de 
dónde puede obtenerlas. Si el público 
desea consultar determinadas publica-
ciones, ¿sabe dónde está situado el or-
ganismo administrativo o biblioteca 
que las tiene? ¿Es éste accesible en to-
do momento? 

La centralización de las impresiones 
tiende a tener cada vez menor impor-
tancia, pero, por el contrario, la cen-
tralización en una editorial parece ser 
la solución de casi todos los proble-
mas. Lo esencial es que una única 
agencia se ocupe de todas las publica-
ciones del Estado y fije normas para 
producirlas y supervisar su distribu-
ción. 

Esto sería ventajoso para el Estado, 
que podría adoptar una política que 
abarcara todas sus publicaciones, y pa-
ra los usuarios, que sabrían a dónde 
dirigirse para obtener información y 
ejemplares de las mismas. 

Los debates del Congreso de Viena 
demostraron que había unanimidad en 
que era conveniente que existieran or-
ganismos únicos de esta clase, con los 
poderes necesarios para efectuar la 
coordinación necesaria. Si se contera 
con catálogos completos, tan variados 
como lo requirieran los diferente s 
círculos de lectores, ello ayudaría mu-
cho a ampliar la circulación, tanto en 
el propio país como en el exterior. 
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Relaciones públicas en países 
extranjeros 

En cuanto al papel que las publica-
ciones oficiales pueden representar en 
estas relaciones, parece que no ha sido 
considerado siquiera por los distintos 
gobiernos. Podrá señalarse que hay 
dificultades originadas por la diferen-
cia de idiomas, y evidentemente es 
cierto que, por interesantes que sean, 
los documentos escritos en finlandés o 
japonés sólo podrán ser comprendidos 
por pocas personas de otros países. La 
circulación en el exterior debe ser, ob-
viamente, proporcional al círculo po-
tencial de lectores. Pero hay publica-
ciones muy interesantes de ciertos go-
biernos, en idiomas extranjeros, que 
no tienen la amplia distribución que 
podría esperarse, en otrcs países que 
hablan el mismo idioma. ¿Por qué no 
adoptan los países, para sus publica-
ciones más importantes, la costumbre 
de incluir en ellas una versión o un 
resumen en uno de los idiomas más  

difundidos, como suele hacer Suecia 
con sus estadísticas? 

¿No será importante, en el futuro, 
pensar especialmente en los países que 
recientemente se han independizado, 
y cuya necesidad de documentación 
administrativa es muy grande? 

Y finalmente: en un Congreso Inter-
nacional de Ciencias Administrativas 
se advierte claramente que las pu-
blicaciones oficiales constituyen una 
fuente de primera importancia para 
el estudio de las ciencias administra-
tivas, así como de las ciencias política, 
económica y social, que se perfeccio-
nan rápidamente. Los estudiosos y los 
investigadores en estos campos mere-
cen, en todos los países, estar entre los 
primeros en beneficiarse con las rela-
ciones públicas a nivel internacional, 
especialmente en vista de que la can-
tidad, la calidad y el ámbito de apli-
cación de las publicaciones oficiales 
aumentan constantemente. 

J. C.-B. DE V. 
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Noticias Bibliográficas 

NÚÑEZ BORJA, HUMBERTO. Lecciones de 
ciencia de la administración y dere-
cho administrativo del Perú. 21 ed. 
Lima, El Cóndor, 1959. 463 pág. 

En este libro están reunidas las lec-
ciones dictadas por el profesor Núñez 
Borja en la Universidad Nacional del 
Gran Padre San Agustín de Arequipa, 
Perú. Se enumeran a continuación al-
gunos temas tratados: Significado de la 
palabra administración. Definiciones 
del derecho administrativo. La ley y los 
reglamentos. Actos administrativos. El 
silencio en el derecho administrativo. 
Nulidad de los actos administrativos. El 
silencio en el ederecho udministrativo. 
Nulidad de los actos administrativos. 
Revocación de los actos administrativos. 
Contratos administrativos. Los sujetos 
de la administración. órganos adminis-
trativos. Funcionarios y empleados. Re-
quisitos para el ejercicio de las funcio-
nes y empleos públicos en Perú. Debe-
res y derechos de los servidores públi-
cos. Término del desempeño de la fun-
ción pública. Bienes del dominio pú-
blico. Policía. El individuo ante la ad-
ministración.. Expedientes administra-
tivos. Concepto de lo contencioso-ad-
ministrativo. Responsabilidad del Esta-
do y los funcionarios por actos del ser-
vicio. Centralismo y descentralismo. 

QUITO, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUA-
DOR, INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINIS- 
TRATIVOS. Manual de gobierno de la Re-
pública del Ecuador. Quito, 1965. 2 
volúmenes. 

Se actualiza en este libro el manual 
de gobierno de la República del Ecua-
dor, publicado en el año 1962. El ma-
nual está agrupado por funciones legis-
lativa, ejecutiva, judicial y electoral, por 
ministerios, por régimen seccional y por 
organismos varios. Para cada órgano 
de la administración pública ecuatoria-
na incluido en este manual se enumeran 
sus antecedentes, base legal de funcio-
namiento, organización con sus unida-
des administrativas, funciones principa-
les, funciones de las unidades adminis-
trativas, el Ejecutivo máximo y las 
fuentes de financiamiento. Contiene es-
te libro 54 organogramas estructurales  

de los principales órganos administrati-
vos. En el volumen anexo están reuni-
dos exclusivamente los organogramas 
publicados en este manual. 

ALTAMIRA, PEDRO GUILLERMO. Principios 
de lo contencioso-administrativo. Bue-
nos Aires, Omeba, 1962. 237 pág. 
El autor publica en este libro una 

monografía que fue presentada al tribu-
nal de concurso para optar a la cátedra 
titular de derecho administrativo de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad Nacional de Cór-
doba. Previa una introducción sobre el 
Estado, la soberanía y la justicia, el au-
tor entra en la exposición de la materia 
utilizando 'abundante información bi-
bliográfica y doctrinaria. Explica el 
significado y antecedentes del recurso 
contencioso-administrativo, el concepto 
y naturaleza de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa y después recuerda 
los sistemas seguidos para impugnar los 
actos administrativos. Analiza la mate-
ria de lo contencioso-administrativo, de 
anulación y del recurso de plena juris-
dicción. Al final trace una breve ex-
posición sobre la organización, atribu-
ciones y procedimientos del Consejo de 
Estado en la legislación francesa y uru-
guaya. 

DANIELIAN, MIGUEL. Recursos judiciales 
contra decisiones administrativas. Bue-
nos Aires, Editorial Plus Ultra, 1964. 
254 pág. 

Es este libro una recopilación de la 
mayor parte de las disposiciones lega-
les que dejan abierta la vía judicial para 
recurrir de las resoluciones del poder 
administrador. En las diversas leyes, 
decretos y resoluciones que se trans-
criben se especifican las penas y multas 
que pueden imponerse por medio de los 
órganos administrativos, el destino del 
producido de las mismas y se indica el 
procedimiento a seguir para recurrir 
ante el fuero judicial que corresponda, 
así como los plazos para interponerlos. 

Las disposiciones legales están re-
unidas en los siguientes grupos: Re-
cursos contra decisiones administrati-
vas para ante el fuero civil. Recursos 
para ante el fuero federal. Recursos 
para .ante el fuero penal.Recursos para 
ante el fuero en lo penal económico. 
Recursos para ante la justicia del tra-
bajo. En el apéndice se publican índi- 
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ces temático, numérico y alfabético pa-
ra facilitar la consulta. 

SAINT-MAURICE, H. Remuneración equi-
tativa del trabajo. Barcelona, Sagita-
rio, 1963. 215 pág. 

El autor de esta obra concede una im-
portancia vital a la conveniencia de que 
los salarios sean estructurados en for-
ma tal, que despierten la confianza de 
los obreros y que éstos se hallen bien in-
formados sobre los mismos y sobre 
aquellas situaciones de excepción que, 
por apartarse de la norma, crean gene-
ralmente dificultades. Los temas trata-
dos son los siguientes: Objetivos pre-
vistos. Estudio y medida del trabajo. 
Nota sobre el cronometraje. Determina-
ción de las tareas y de su remuneración. 
Reglas de remuneración. Ejemplo de 
instrucciones sobre la forma operatoria. 
Presentación e interpretación de los re-
sultados. Resultados generales obteni-
dos. Conclusión. 

EELAUNDE, CÉSAR H. Problemas de polí-
tica social. 21 ed. Buenos Aires, Tro-
quel, 1964. 166 pág. 

El presente trabajo, inspirado en la 
doctrina social de la iglesia, señala en 
forma concreta las reformas más impor-
tantes que, según el autor, requieren las 
actuales estructuras socio-económicas, 
con especial referencia a la República 
Argentina. 

Los temas tratados son los siguientes 
Justicia en los salarios. Reforma de la 
empresa. Plena ocupación. Difusión de 
la propiedad. Promoción de las empre-
sas pequeñas y medianas. Organiza-
ción profesional e interprofesional. 

GERMANI, GINO. La sociología en la Amé-
rica latina: problemas y perspectivas. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1964. IX, 
149 pág. 

En esta obra, el autor analiza las di-
ferentes etapas de la evolución de la 
sociología en la región y también pro-
blemas prácticos y organizativos típicos 
de la actual transición de la disciplina 
hacia un estadio más avanzado. Los ca-
pítulos tratados son los siguientes: La 
sociología latinoamericana y el surgi-
miento de la sociología científica. So-
ciología y cambio social en América la-
tina. La investigación social en los paí-
ses menos desarrollados: el caso de 

América latina. Condiciones objetivas 
y condiciones subjetivas de la investi-
gación y los investigadores en sociolo-
gía. La comunicación entre sociólogos 
en América latina. La enseñanza de 
las ciencias del hombre. Las críticas a 
la sociología moderna y su significado 
para la sociología latinoamericana. No-
tas sobre el problema de la neutralidad 
valorativa y otras cuestiones de episte-
mología. 

CARNF.GIE, DOROTHY Y DALE. El camino 
fácil y rápido para hablar eficazmen-
te. Buenos Aires, Editorial Sudameri-
cana, 1964. 213 pág. 

Durante largos años, el autor enseñó a 
hablar en público. Este libro es el texto 
que usó para sus cursos. Los temas tra-
tados son los siguientes: Las bases para 
hablar con eficiencia. La adquisición 
de los conocimientos básicos. La con-
quista de la confianza. Hablar efectiva-
mente en la forma más fácil y rápida. 
Discurso, orador y auditorio. Ganar el 
derecho a hablar. Cómo vitalizar el 
discurso. Comparta su discurso con el 
auditorio. El propósito dé los discursos 
preparados e improvisados. Hacer que 
un corto discurso tenga acción. El dis-
curso informativo. La corivicción en 
el discurso. El discurso 1 mprovisado. 
El arte de la comunicación. Entregando 
el discurso. El desafío del discurso efi-
ciente. Introducción de oradores, pre-
sentando y aceptando premios. La or-
ganización de discursos más extensos. 
La aplicación de lo aprendido. 

HEILBRONER, ROBERT L. La formación de 
la sociedad económica. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1964. 267 pág. 

Este libro es un intento de presentar 
algunos de los contenidos básicos de la 
economía con un enfoque combinudo de 
teoría e historia. Es un estudio sobre el 
nacimiento y desarrollo del sistema de 
mercado, tema central de nuestra he-
rencia económica occidental. Los capí-
tulos tratados son los siguientes: El pro-
blema económico. La economía anterior 
al sistema de mercado, antigüedad 
edad media. La aparición de la socie-
dad de mercado. La revolución indus-
trial. El influjo de la tecnología indus 
trial. La evolución del capitalismo di-
rigido. La orientación de la historia 
económica moderna. La estructuración 
de la sociedad económica. 
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BERGER, GASTÓN. Tratado práctico de aná-
lisis del carácter. Buenos Aires, El 
Ateneo, 1964. 329 pág. 
El presente tratado comprende nueve 

densos capítulos, desde las generalida-
des sobre el conocimiento de los hom-
bres, basta las diversas formas de con-
ducir el análisis del carácter. Los capí-
tulos son los siguientes: La caracterolo-
gía es el conocimiento de los hombres. 
Las diferentes capas de la personalidad. 
Los tres factores fundamentales. Los 
ocho tipos y su actitud ante los conflic-
tos. Los factores complementarios. Los 
Factores tendenciales. El sentido de aná-
lisis. Ilustración e interpretación del 
cuestionario del análisis. La conduc-
ción del análisis. Al final del libro se 
dan como anexos y apéndices: Modelo 
de ficha. Procedimientos estadísticos 
empleados. Cuestionario. Análisis ca-
racterológico. Sistematización de las re-
laciones entre los Factores y entre éstos 
y los rasgos del carácter. 

REYNOLDS, LLOYD G. Economía laboral y 
relaciones de trabajo. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1964. 493 pág. 
Esta obra constituye un panorama 

documentado y completo del sindicalis-
mo norteamericano. Los temes tratados 
son los siguientes: La fuerza de traba-
jo en una sociedad industrial. La evo-
lución del sindicalismo norteamerica-
no. Filosofía y objetivos sindicales. El 
gobierno de los sindicatos. La ley sin-
dical y las negociaciones colectivas. En-
foque patronal de las negociaciones co-
lectivas. Métodos y tácticas de nego-
ciación. Objetos de las negociaciones. 
Salarios. Huelgas, tácticas de huelgas 
y prevención de huelgas. Balance del 
sindicalismo. Dinámica de la oferta de 
trabajo, ocupación y desocupación. Re-
ducción y control de la desocupación. 
Movilidad laboral y organización del 
mercado de trabajo. El nivel de salarios 
monetarios: precios y ocupación. Pro-
ductividad, salarios reales y participa-
ción de la fuerza de trabajo en el ingre-
so nacional. La estructura nacional de 
salarios. Determinación de salarios al 
nivel de la planta. Ingreso familiar, 
desigualdad y pobreza. 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGAONES ECO-
NÓMICAS, ESTADÍSTICAS Y CONTABLES, 
PARÍS. La información en la empresa 
y las técnicas de gestión. Bilbao, Deus-
to, 1964. 218 pág. 

La presente obra contiene las actas 
del coloquio orguntizado por el Centro 
de Estudios e Investigaciones Económi-
cas, Estadísticas y Contables con la co-
laboración de la Asociación Francesa 
para el Aumento de la Productividad 
sobre la información en la empresa y 
les técnicas de gestión. Los temas tra-
tados en este coloquio son los siguien-
tes: Documentación sobre los métodos 
y técnicas de gestión. Prospectiva e in-
formación. Las relaciones entre univer-
sidades y empresas en el campo de la 
información y de la documentación. La 
información y la documentación en rela-
ción con las técnicas de organización y 
de gestión. Estudio internacional so-
bre el control de las empresas. Una ex-
periencia de selección automática de 
documentación. Exposiciones sobre al-
gunas realizaciones destacables en fa-
vor de la mejora de la documentación 
de las empresas sobre los problemas de 
gestión. Primeros resultados de la en-
cuesta sobre la información y la docu-
mentación en materia de métodos y téc-
nicas de gestión. Algunos problemas de 
información en las sociedades interna-
cionales. La necesidad de documenta-
ción planteada en relación con los pro-
blemas de inversión. La gran empresa 
y la organización de su documentación 
sobre los métodos y técnicas de ges-
tión. Descentralización regional y do-
cumentación de los dirigentes de la em-
presa. Como anexo se publica un plan 
de clasificación del C.E.R.E.S.C. limi-
tado a las rúbricas de tres cifras y fi-
chas bibliográficas analíticas relativas 
el problema de la inversión. 

LAGARDE, J. Técnica de las conferencias-
discusión, preparación, organización 
y dirección de las reuniones en las 
empresas. Barcelona, Oasanovas, 1963. 
156 pág. 
'El autor reune y sintetiza en este li-

bro los elementos de la técnica america-
na de las conferencias-discusión, méto-
do que considera muy eficaz cuando se 
requiere la colaboración en el trabajo 
de gran número de personas. Los temas 
tratados son los siguientes: ¿Qué es 
una conferencia-discusión? Las diferen-
tes clases de conferencias-discusión. Có-
mo preparar una conferencia-discusión. 
Dirección de la conferencia. Algunos 
ejemplos de conferencia activa y de con-
ferencia de formación. El control de la 
conferencia. Nuevos campos utilitarios 
de la conferencia-discusión. 
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MAULL, Orro. Geografía política. Barce-
lona, Omega, 1960. 524 pág. 

Este libro se propone posibilitar la 
comprensión de la política desde el pun-
to de vista de unas líneas directivas ba-
sadas en la ciencia. Permite una visión 
de conjunto de la política mundial que 
eleva las medidas políticas que se 'apli-
can a problemas ordinarios a un nivel 
de más altura, al de las interrelaciones 
de la humanidad. En la primera parte, 
el libro trata de los principios de la geo-
grafía política y muestra cómo se adap-
tan todos los Estados a su espacio fí. 
sico a través de una perfecta armonía 
entre hombre y paisaje. La segunda 
parte es una visión política del mundo, 
una consideración monográfica de to-
dos los Estados, en todos los cuales el 
actual Estado ha surgido de las primiti-
vas y grandes áreas culturales, de la 
relación entre espacio, hombres y econo-
mía, de las relaciones con los pueblos 
vecinos y de su historia. Los problemas, 
actuales son puestos en evidencia y 
analizados con sentido geo-político. 

KARLSON, D'ex. La dirección moderna, 
¿qué hace falta para ser un buen di-
rector? Bilbao, Deusto, 1964. 214 pág. 

En este libro se reunen en forma con-
densada los principios fundamentales, 
las técnicas y métodos de la gestión mo-
derna, constituyendo, sin duda, una ayu-
da precisa para los jefes que, dentro de 
la empresa, se hallan preocupados por 
mejorar su dirección y aumentar la 
productividad. Ha sido preparado para 
servir como manual para las sesiones 
de estudio y coloquios de los altos di-
rigentes, especialistas en la formación 
de mandos superiores e intermedios or-
ganizadas por la Agencia Europea de 
Productividad en los años 1961-62. Los 
temas tratados son los siguientes: Los 
principios de la gestión moderna. La 
plunificación. Estructura y personal. 
La dirección. Coordinación. Recapitu-
lación provisional. Control de gestión. 
Aplicación de las políticas. La delega-
ción de funciones, arte de la gestión. 
Comportamiento del jefe de empresa. 
Análisis de los problemas. ¿Adónde 
vamos? 
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Revista de Revistas 

PUBLIC ADMINISTRATION RE-
VIEW, JOURNAL OF THE AMERI-
CAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMI-
NISTRATION. Washington, Vol. XXV, 
N9 1, marzo de 1965. 

Contenido: Vigésimoquinto aniver-
sario de la American Society for Pu-
blic Administration, por Luther Gu-
lick. Acerca de "El Estado Adminis-
trativo", por Dwight Waldo. La adop-
ción de decisiones administrativas, por 
Herbert A. Simon. Leonard D. White 
y el Estudio de la Administración Pú-
blica, por Herbert J. Storing. La Ad-
ministración Pública y las universida-
des: medio siglo de progreso, por Lyn-
tón K. Caldwell. Nuevos horizontes en 
la administración de los recursos hí-
dricos, por Irving K. Fox. Aprende-
mos nuevamente una vieja lección: 
Contexto político de la administración 
para el desarrollo, por Fred W. Riggs. 
Ficción y credibilidad administrati-
vas, por Morton Kroll. Revista de li-
bros. Editorial. 

CIVIL SERVICE JOURNAL. Wash-
ington, Vol. 5, NQ 3 enero a marzo, 
1965. 

Contenido: El Presidente se reúne 
con su familia federal. El papel del 
gerente en la obtención de personal 
calificado, por John W. Macy, Jr. 
¿Cuánto cuesta la protección del sis-
tema de retiro en el Servicio Civil?, 
por Andrew E. Ruddock. Dirección 
financiera y decisiones ejecutivas, por 
Ben Posner. Un programa de becas 
para ciencia y tecnología, por John 
Will y Reuben Pomerantz. Digesto de 
capacitación. Legislación. 

LA REVUE ADMINISTRATIVE. 
París, Año 18, NQ 103, enero-febrero, 
1965. 

Contenido: Para un estudio metódi-
co de las abstenciones electorales, por 
Paul Feuilloley. El aporte europeo en 
la elaboración del Derecho nacional en 
países en vías de desarrollo: el perío-
do posterior a la independencia, por 
Francois Luchaire. El "Derecho Pú- 

blico francés del abate Fleury", por 
Guy Thuillier. La divulgación del "se-
creto militar" y la prensa, por Phillipe 
Schneyder. Administración y compe-
tencia desleal (jurisprudencia). Lo 
imprescriptible, por Vladimir Janke-
levitch. De la vida administrativa: 
Presidencia y Ministerios; informa-
ción. De la vida departamental y mu-
nicipal: ¿debe actualizarse el estatuto 
del alcalde? Vida administrativa en el 
exterior: la Administración Pública en 
G:ecia y el problema de su reforma, 
por Georges Langrod. Organización, 
métodos y técnicas: máquinas para 
aprender francés, por Jacques Barra-
lon. Relaciones humanas e informa-
ción dentro de la empresa, por Raoul 
Perol. Crónicas: política, económica y 
social, artística. Crónica de la Escuela 
Nacional de Administración. Algunas 
reflexiones sobre las dificultades de 
la administración pública en países en 
vías de desarrollo, por Aryé Glober-
son. Bibliografía y discografía. 

CANADIAN PUBLIC ADMINIS-
TRATION, JOURNAL OF THE INS-
TITUTE OF PUBLIC ADMINISTRA-
TION OF CANADA. Toronto, Vol. 
VIII, NQ 1, marzo, 1965. 

Contenido: Junta de Investigación 
de las Provincias Atlánticas, por Ar-
thur C. Parks y F. R. Drummie. Pa-
peles tecnológico y social en una ins-
titución de investigación regional, por 
Claude Bursill. Informe de la Real 
Comisión sobre imposición financiera 
y municipal en New Brunswick, por 
Thomas J. Plunkett. Informe de la 
Real Comisión de Manitoba sobre or-
ganización gubernamental y finanzas 
en los gobiernos municipales, por Den-
nis A. Young. El curso superior de 
Administración Pública, por G. S. 

Programa de capacitación para el 
desarrollo de ejecutivos en una com-
pañía privada, por L. H. Fraser. In-
forme sobre la selección de personal 
profesional: ingenieros, por C. K. 
Hurst. Problemas de Administración 
Pública en países en desarrollo, espe-
cialmente referidos a la India, por P. 
K. Kuruvilla. Revista de libros. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NQ 84, diciembre 1964. 

Contenido: El sueldo regulador de 
prestaciones en el régimen de seguri- 
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dad social de funcionarios civiles del 
Estado, por Juan Eugenio Branco. La 
creación de órganos administrativos, 
por José Fernández Vega. Anteceden-
tes y causas de la reforma administra-
tiva regional francesa, por Vicente Ló-
pez Henares. Notas. Diálogo. Cróni-
cas. Bibliografía. Noticias. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, NO 85, enero de 1965. 

Contenido: La clasificación de los 
puestos de trabajo y las líneas gene-
rales de la organización administrati-
va, por José Luis Villar Palasi. La vi-
talidad de la fórmula mutualista de 
aseguramiento, por José Luis Meilán. 
El puesto de trabajo: su concepto y 
significación dentro de la organización 
y su valor como instrumento de la re-
forma administrativa, por L. de la Mo-
rena y de la Morena. Notas. Diálogo. 
La administración pública en Hispano-
américa. Crónica. Bibliografía. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRA-
TIVA. Madrid, N9 86, febrero de 1965. 

Contenido: De los recursos contra 
resoluciones del vicepresidente de la 
Comisión Superior de Personal, por 
Fernando Garrido Falla. La ciencia 
administrativa y su lugar entre las 
ciencias sociales, por Georges Lan-
grod. La competencia administrativa 
en materia de asociaciones, por Fran-
cisco López-Nieto. Hacia un concepto 
del derecho de petición, por Aurelio 
Alonso-Cortés Concejo. Notas. La ad-
ministración pública en Hispanoamé-
rica. Crónicas. Bibliografía. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, Año XIII, NO 149, enero de 1965. 

Contenido: Cómo retener al perso-
nal idóneo, por William A. Hertán. 
Las relaciones entre la administración 
y los administrados, por Rafael Ansón 
Olkirt. Función y estatuto del perso-
nal, por el Coronel L. Urwick. Premios 
por servicios meritorios Manuel A. 
Pérez, por Nathan Yunqué. Y lo más 
importante es: "coordina". Sea usted 
el administrador. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI-
NISTRATIVA. San Juan de Puerto 
Rico, año XIII, N9 150, febrero 1965. 

Contenido: Desarrollos en adminis-
tración y finanzas. La buena gerencia 
exige creación, no sumisión, por Cla-
rence G. Scholtz. Tenemos que apren-
der a escuchar, por Sydney J. Harris. 
La vida colectiva y el servidor públi-
co. La autoridad. Se debe y se puede 
hacer más con menos. Sea usted el ad-
minitsrador. 

REVISTA DE LA ESCUELA PA-
RAGUAYA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Asunción, Vol. 5, NO 1, no-
viembre de 1964. 

Contenido: Enseñanza de la admi-
nistración, por Allan R. Richards. La 
conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo, por Julio 
Sanabria. La alianza para el progreso 
y la reforma tributaria, por Carlos A. 
Mersan. El móvil del trabajo, por Car-
los A. Fletschner. Informaciones. Nue-
vo plan de estudios de la Escuela Pa-
raguaya de Administración Pública. 
Alumnos del curso lectivo de 1964. 

ADMINISTRACIÓN Y DESARRO-
LLO, REVISTA DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Bogotá, N9 6, febrero 1965. 

Contenido: En el tercer año, por Os-
waldo Rengifo. La reforma adminis-
trativa en Colombia, por Eustorgio Sa-
rria. Teoría y práctica de la organiza-
ción, por Carlos Ramírez Cardona. 
Funciones fundamentales de la admi-
nistración. División del trabajo y la 
especialización, por Hernando Martí-
nez Erazo. Análisis marginal versus 
análisis de actividades y su importan-
cia para las ciencias políticas y admi-
nistrativas, por Oreste Popescu. Labo-
res y perspectivas de la Escuela Su-
perior de Administración Pública, por 
Guillermo Nannetti Concha. Política 
internacional y diplomacia, por Leo-
poldo Borda Roldán. Bibliografía. 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA EMPRESA.  
Buenos Aires, año II, NO 4, octubre 
de 1964. 

Contenido: Nuevas fronteras en la 
dirección del personal, por Charles A. 
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Myers. Mejoramiento en la eficiencia 
de la comercialización mediante el 
análisis de costos y la investigación 
del mercado, por C. G. Pagano. La ex-
portación de productos no tradiciona-
les en la Zona. de Libre Comercio, por 
Elvio Baldinelli. Iia automación y el 
factor humano, por Hugo Roberto 
Nüesch. Incidencia del impuesto a las 
ventas en el cálculo de precios presu-
puestarios, por Guillermo Singer Jon-
ker. Sección informativa. 

REVISTA DE ADMINISTRACAO 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, año XII, 
NO 68, enero-febrero de 1965. 

Contenido: Los municipios y el im-
puesto territorial rural. Integración 
del planeamento físico en el planea-
mento gubernamental, por Rubens 
de Mattos Pereira. Areas deportivas y 
recreativas en el planeamento munici-
pal, por Lauro Bastos Birkholz y Bre-
no Cyrino Bastos. Impuestos munici-
pales, por José Ayres da Silva. Alte-
ración del proyecto del presupuesto 
por el Poder Legislativo. El munici-
pio - su naturaleza y formación, por 
Eurico de Andrade Azevedo. Registro 
de provedores. Noticias. Legislación y 
jurisprudencia. Bibliografía. 

REVISTA DE ADMINISTRACAO 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, año XII, 
N9 69, marzo-abril de 1965. 

Contenido: Reforma municipal en 
Sao Paulo. Introducción al concepto 
de planeamento de la acción, por Otto 
Koenigsberger. Directivas para forma-
ción de las zonas o áreas, por Adina 
Mera. Rendición de las cuentas del 
ejercicio en base a la ley 4.320/62, por 
J. Teixeira Machado Jr. Recaudación 
del impuesto único y cargas de previ-
sión social y de la Electrobrás. La im-
portancia del ambiente administrativo 
en las reorganizaciones, por Fernando 
Bessa de Almeida. La responsabilidad 
civil de los prefectos, por Hely Lopes 
Meirelles. Noticias. Legislación y ju-
risprudencia. Bibliografía. 

REVISTA DE DIREITO PÚBLICO 
E CIENCIA POLITICA. Rio de Ja-
neiro, Vol. VII, NO 3, setiembre-di-
ciembre de 1964. 

Contenido: Reflexiones sobre la de- 

mocracia, por Themistocles Cavalcan-
ti. La Rusia de los soviéticos, por A. 
Machado Pauperio. Un estudio sobre 
la federación brasileira, por Luiz Na-
varro de Brito. Nacionalismo, sobe-
ranía y subdesarrollo en la crisis polí-
tica del Brasil, por Paulo Bonavides. 
Raices "iluministas" del Estado Occi-
dental. El papel de Locke, por José 
Geraldo de Ataliba Nogueira. La crea-
ción de nuevos Estados. Noticias. Bi-
bliografía. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA. ORGANIZZAZIONE NELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE. Mila-
no, año XI, NO 4, octubre-diciembre 
de 1964. 

Contenido: ¿Ciencia de la adminis-
tración o ciencias de la administra-
ción?, por Michele Calimeri. Nuevas 
técnicas de evaluación del personal, 
por D. Pierro. Relaciones públicas y 
administración pública, por Guido Fod-
day. Los progresos en la automatiza-
ción de las decisiones administrativas 
en un ensayo de Herbert Simon, por 
Vittorio Mortara. Legislación y docu-
mentación. Informes y orientaciones 
de las administraciones públicas. Bi-
bliografía. 

STUDI E DOCUMENT AZIONE, 
PUBBLICAZIONE INTERNA DEL-
LA SCUOLA SUPERIORE DELLA 
PUBBBLICA AMMINISTRAZ ION  E. 
Caserta, NO 3, diciembre de 1964. 

Contenido: Plan didáctico y docente 
del VI curso de formación. Funciona-
miento de la Escuela Superior de Ad-
ministración Pública, por Pietro Riz-
zo. La policía en el Estado moderno, 
por Angelo Vicari. Escuelas y cursos. 
Empleo público e instrucción profe-
sional de los empleados públicos en 
Bélgica, por Francesco Dente. Ejerci-
cios, discusiones guiadas y trabajos de 
grupo. Los permisos de comercio, por 
Raffaele Juso y Marcella Colombati. 
Automatización y Contabilidad Gene-
ral del Estado. Legislación sobre la ca-
pacitación profesional de los emplea-
dos públicos. Informaciones sobre la 
actividad de la Escuela. Bibliografía. 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
REVISTA DEL INSTITUTO SUPE-
RIOR DE CIENCIAS ADMINISTRA- 
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TIVAS DE LA FACULTAD DE CIEN-
CIAS ECONOMICAS DE LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE LA PLA-
TA, La Plata, año VII, NO 16, enero-
junio de 1964. 

Contenido: Áreas de actividad de la 
gran empresa, por Raúl F. Santángelo. 
Problemas de administración hospita-
laria, por William A. Glaser. III Jor-
nadas Rioplatenses de Ciencias Econó-
micas en Punta del Este, por Miguel 
Ángel Rodríguez. El abandono siste-
mático del principio del equilibrio del 
presupuesto y su implicancia en el 
proceso económico y financiero de la 
Nación, por Mateo Kaufmann. Las co-
municaciones en las instituciones de 
Estudios Superiores, por Carlo Socias 
Schlottfeldt. Bibliografía. 

O & M BULLETIN, Londres, Vol. 20, 
N9 2, mayo de 1965. 

Contenido: La maquinaria guberna-
mental en Gran Bretaña. Cómo lograr 
que se acepten las recomendaciones 
de O. y M., por N. S. Kiernan. El 
ruido en las oficinas, por S. Oliver. El 
control de las plantas industriales en 
la Junta Nacional del Carbón, por B. 
W. Seaton. Nada de carbónicos, nada 
de stencils, por J. W. West. O y M en 
Scotland Yard, por J. A. Wallace. 
Muestreo de la actividad en la oficina, 
por R. J. Grant y R. J. Philo, Biblio-
grafía. 

ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY. Ithaca, New York, Vol. 
9, N9 4, marzo de 1965. 

Contenido: Orientación en las carre-
ras y opiniones sobre recompensa de 
las actividades en un organismo de in-
vestigación, por Edgard H. Schein, 
William W. McKelvey, David R. Pe-
ters y John M. Thomas. Tensiones or-
ganizativas y puestos clave, por Earl 
Rubington. Reciprocidad: la relación 
entre el hombre y la organización, por 
Harry Levinson. El estilo en el lide-
razgo, la influencia jerárquica y los 
deberes del papel de supervisión, por 
L. Wesley \Vager. Las carreras mili-
tares a nivel ejecutivo, por Paul P. 
Van Riper y Darab B. Unwalla. Biblio-
grafía. 

THE POLITICAL QUARTERLY. 
London, Vol. 36, NO 2, abril-junio de 
1965. 

Contenido: Planeamiento indicativo, 
por Saul Rose. La Pax •Britannica del 
Laborismo, por Saul Rose. Los dere-
chos civiles rompen la barrera del 
"closure" (procedimiento parlamenta-
rio para poner fin a un debate), por 
Keith Hindell. Control ministerial y 
autonomía local en Educación, por 
John A. Brand. Comunicación de la 
política conservadora en 1963-65, por 
Lord Windlesham. La militancia, la 
formulación de políticas y los miem-
bros opositores en los sindicatos eléc-
tricos, por R. Bean. Apaciguamiento. 
¿Surge una escuela revisionista?, por 
D. C. Watt. Alegato contra el mañana, 
por Michael Maddison. Bibliografía. 

WHITLEY BULLETIN. London, 
XLV, N9 4, abril de 1965. 

Contenido: Sucesos y comentarios. 
Horas extra: su cálculo. Cómputos pa-
ra el retiro de los empleados tempora-
rios. Tribunal arbitral del Servicio Ci-
vil. Reglamentaciones del Ministerio 
de Hacienda. Revisión de las escalas 
de salarios para las clases: funciona-
rio científico, funcionario experimen-
tal y ayudante científico, y ayudante 
de museo, ayudante investigador y 
conservador. Empleados públicos he-
ridos por negligencia de una tercera 
persona. Concursos. 

WHITLEY BULLETIN. London,  
Vol. XLV, NO 5, mayo de 1965. 

Contenido: Sucesos y comentarios. 
Cómputos para el retiro de los emplea-
dos temporarios. Atrasos en el pago: 
PAYE. La eficiencia en el Servicio Ci-
vil. Las tratativas colectivas y el Ser-
vicio Civil en los Estados Unidos. Tri-
bunal Arbitral del Servicio Civil. Re-
glamentaciones del Ministerio de Ha-
cienCla: Grados I, II, III y IV de Bi-
bliotecarios, empleados informantes 
principales, empleados informantes su-
periores, empleados informantes, em-
pleados informantes ayudantes, conta-
dores principales, contadores superio-
res, contadores, actuarios, asistentes 
de actuarios, asistentes de actuarios 
(calificados), y asistentes de actuarios 
(sin preparación especial). 
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WHITLEY BULLETIN. London, 
Vol. XLV, N9 6, junio de 1965. 

Contenido: Sucesos y comentarios. 
Ley de aumento a los retiros. Las tra-
tativas colectivas y el Servicio Civil en 
los Estados Unidos. La jubilación en 
el Servicio Civil. Reglamentaciones del 
Ministerio de Hacienda. Concursos. 
Potencial humano en el Servicio Civil. 

CUADERNOS DE LOS INSTITU-
TOS. Córdoba, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Instituto de De-
recho Administrativo, NO 70, 1963. 

Contenido: La teoría del riesgo ad-
ministrativo: construcción pretoriana 
de los tribunales franceses, por Gui-
llermo Alberto Saravia. El poder de 
policía comunal, por Jesús Luis Abad 
Hernando. La autarquía de las univer-
sidades argentinas, por José Héctor 
Meehan. Recensiones. Labor del Insti-
tuto de Derecho Administrativo. 

O ET M BULLETIN. París, N9 16, 
abril-junio de 1965. 

Contenido: Evolución del procesa-
miento de los datos en la Sociedad 
Nacional de Ferrocarriles durante los 
últimos años, por Pierre Lienart. Apli-
cación de un equipo electrónico a la 
solución de problemas de la Caja de 
Previsión de la Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles, por M. Briand. Utili-
zación de un equipo electrónico al sis-
tema jubilatorio de la Sociedad Na-
cional de Ferrocarriles, por M. Félix, 
¿Qué son los archivos?, por Robert 
Favreau. Un ejemplo de colaboración 
administrativa: el grupo de trabajo 
"Aduana Sociedad Nacional de Ferro-
carriles". ¿Puede facilitarse el proce-
dimiento de pedidos de precios para 
suministros?: una experiencia efec-
tuada en el Servicio de Suministro 
de Indumentaria del Ejército, por 
André Souchal. La Dirección de O y 
M en la administración civil norue-
ga, por Gunnar Germeten. Bibliogra-
fía. 
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